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RESUMEN 

 

Este estudio establece la relación entre las técnicas del enfoque 

comunicativo  y la producción de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria del año 2012 de la 

Institución Educativa Mixta Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. Se 

justifica teórica, pedagógica y metodológicamente, ya que contribuye en la 

enseñanza de la construcción de enunciados simples en inglés y el uso 

de los conectores coordinantes de  orden llamados en inglés conectores 

temporales. Asimismo, tenemos que mencionar la justificación práctica de 

esta investigación, puesto que beneficia a la población educativa. La 

presente investigación es de carácter cuantitativo, tipo sustantiva, método 

descriptivo  y el diseño descriptivo-correlacional. La población estuvo 

conformada por 328 estudiantes de donde solo se consideró una muestra 

no probabilística - intencionada de 31 estudiantes  del  tercer grado “A” de 

secundaria de la Institución Educativa Mixta Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. La información que recogida  mediante un cuestionario de 

veintidós ítems (escala Likert), previa validación evaluada por  juicio de 

expertos, luego la confiabilidad fue determinada por el coeficiente Alfa de 

Cronbach, que  arrojó 0,822 para la variable uno y 0,796 para la variable 

dos. Finalmente, concluimos que las variables se relacionan 

significativamente, por lo tanto nuestras hipótesis han sido probadas. 

 

 

 

Palabras clave: técnicas, enfoque comunicativo, producción y textos. 
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ABSTRACT 

 

This research establishes the relation between the communicative 

approach techniques and the production of texts written in English in third 

– year high school students from Institución Educativa Mixta Felipe 

Santiago Estenós (Felipe Santiago Estenós Coeducational Institution) of 

Chaclacayo, in 2012. 

This research is theoretically, pedagogically and methodologically justified 

since it contributes to the teaching process of constructing simple 

statements in English and using conjunctions of time. Futhermore, it is 

worth mentioning that it is also useful since it benefits educational 

population. 

This substantive research of descriptive method with a descriptive, 

correlational design is of a quantitative character. Only an intentional, non 

– probabilistic sample of 31 third – year high school students of section “A” 

was selected out of a population consisting of 328 students from Felipe 

Santiago Estenós Coeducational Institution of Chaclacayo. Information 

was collected through a questionnaire of twenty – two items (Likert Scale) 

– previously validated by experts and reliability was then determined 

through Cronbach’s Alpha coefficient that produced 0.822 for variable one 

and 0.796 for variable two. Finally, we concluded that variables are 

significantly related; therefore, our hypotheses have been confirmed. 

 

Key Word: techniques, communicative approach, production and texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La producción de textos escritos es una habilidad considerada 

complicada, mecánica incluso fastidiosa, además es una de las 

habilidades que más se practica en las aulas; sin embargo, el rendimiento 

de los estudiantes al producir textos es precaria y deficiente. 

     

Es por ello que proponemos, en la presente investigación, las técnicas del 

enfoque comunicativo, las cuales se caracterizan por permitir la 

producción de textos escritos con eficiencia, flexibilidad y  dinamismo.   

 

El presente trabajo de investigación nos ha permitido establecer la 

relación entre las técnicas del enfoque comunicativo y la producción de 

textos escritos en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria, con el propósito de que los docentes empleen este 

conocimiento y mejoren la producción escrita de sus estudiantes, 

mediante la aplicación de estas técnicas. 

 

Por ello, esta tesis ha sido estructurada en os partes y cuatro capítulos. 

 

El primer capítulo se refiere al marco teórico que, a su vez, comprende  

los antecedentes nacionales e internacionales; las bases teóricas que la 

fundamentan y los términos básicos que empleamos a lo largo de esta 

investigación.  

 

En el segundo capítulo, se menciona el problema que presentan los 

estudiantes de tercer grado de secundaria frente a la  producción de 

textos, se plantean los objetivos y su importancia en esta investigación.  
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En el tercer capítulo, se trazan las hipótesis de la relación del enfoque 

comunicativo con la producción de textos escritos en inglés, el tipo de 

investigación  y el método que hemos empleado para indagar acerca de 

nuestras variables, los instrumentos y las técnicas empleadas así como la 

población y muestra. 

 

El cuarto capítulo se refiere al trabajo de campo realizado en la I.E. Mx. 

Felipe Santiago Estenós, mostrando cómo se seleccionaron y validaron 

nuestros instrumentos mediante  juicio de expertos y como se obtuvo el 

grado de confiabilidad de los instrumentos; también el tratamiento 

estadístico al que se sometió dichos instrumentos y la discusión de 

resultados. Finalmente, se expone las conclusiones,  recomendaciones, 

las referencias empleadas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Sierra, J. y Lasagabaster, D. (2000) de la Universidad del País 

Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea en la tesis  En defensa de la 

convivencia del enfoque comunicativo y de la reflexión lingüística en 

la clase de inglés:  

 

- La reflexión lingüística y el uso comunicativo de la lengua no 

son autoexcluyentes; al contrario, el docente debería tratar 

de trabajar ambos aspectos conjuntamente de modo que el 

escolar aprenda sobre la lengua mientras la utiliza. Sin 

embargo, consideramos que también hay espacio para el 

trabajo consciente sobre el código lingüístico per se. 

 

- La puesta en práctica de esta programación por tareas hace 

posible la integración de la gramática y las cuatro destrezas 

lingüísticas en un contexto comunicativo en el que los 
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estudiantes tienen un papel considerable en la  concepción 

y el desarrollo de la programación. La creatividad 

desplegada por los estudiantes es, sin duda, la prueba más 

clara del alto grado de motivación existente durante todo el 

proceso. 

 

- Asimismo, somos conscientes de que en un espacio tan 

breve el número de cuestiones que surgen es mayor al de 

las soluciones ofrecidas. Nuestra intención es, simplemente, 

plantear una serie de cuestiones y actividades que inviten al 

docente a reflexionar sobre su práctica educativa y a 

explorar en el aula soluciones creativas al ya clásico dilema 

instrucción formal versus adquisición. 

 

 

Rusenko, A. (2003) made an investigation about Developing writing 

skills arriving to the next conclusions and recommendations: 

 

a) The students’ language level and the purpose which the 

writing is to serve will determine the type of guidance the 

teacher must provide to help them to write in class and 

later on the job.  

b) Focus on the content, avoiding language errors. Since the 

student will be deleting, adding, and re-writing a great part 

of the composition, making language mistakes would be a 

waste of time at this stage. On the other hand, focusing on 

the content separately from grammar helps us to deal with 

the rhetorical structure –an essential part of composing 

that is unfortunately neglected by English teachers most of 

the time. 
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c) Make specific comments avoiding cryptic language, jargon 

and symbols, and respond with questions as well as 

statements. Just as our students should write with an 

audience in mind, it’s our responsibility to show an 

awareness of the student writer as audience. 

d) Do not impose your own interpretation on the students’ 

writing. They may misunderstand that what they have to 

say is not as important as what teacher wants to say. In 

this way the changes that follow may have nothing to do 

with what the student originally intended. 

e) Note strengths as well weaknesses. Do not allow the 

errors to distract you from commenting positively on a 

student’s attempt to produce something to the best of his 

or her potential. It’s easier to locate the weaknesses in a 

paper then the strengths, but we should never forget that 

doing justice to our students involves noting both the pos 

and the cons. 

f) Do not correct errors in grammar by providing the correct 

lexical or grammatical item. We should point out errors or 

categories of errors and let the students do the editing. 

Literature reveals that direct types of corrective 

procedures have proven ineffective. 

g) Diagnose some general problems along with the individual 

errors and work on them in class. We can develop, for 

example, supporting sentences from the students’ own 

writing to deal with general trouble spots in grammar and 

mechanics.  

h) Above all, make a comment, preferably an end comment, 

that is positive-something we usually tend to forget. 
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Guochen Jin (2008) from School of Foreign languages, Daqing 

Petroleum Institute China in his Application of Communicative 

Approach in College English Teaching, supports: 

The main purpose of foreign language teaching is to 

communicate with language. Meanwhile, Communicative 

Approach is the effective way to achieve this goal. Throughout 

more than twenty years, Communicative Approach has been 

confirmed and spread widely. Communicative Approach is the 

innovation of the foreign language teaching. Not only does it 

improve students’ communicative competence effectively, but 

also carries out the quality education in foreign language 

teaching. This thesis will take a look at the Communicative 

Approach to the teaching of foreign languages. It is intended as 

an introduction to the Communicative Approach for the teachers 

and teachers-in-training who want to provide opportunities in 

the classroom for their students to engage in real-life 

communication in the target language. This thesis starts with 

the emergence, definition and features of Communicative 

Approach. It helps us understand CA continually. It also makes 

us aware of the obvious differences between Communicative 

Approach and other ways of language teaching. How to apply 

Communicative Approach to the teaching of foreign languages 

is mainly talked about. At last, three important pairs of 

connections in Communicative Approach are provided and the 

future of the Communicative Approach in foreign language 

teaching is described. 

 

In conclusion, Communicative Approach is an innovation of 

foreign language teaching, aiming at improving students’ 

communicative competence. It also helps to carry out quality 

education in foreign language teaching. 
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Meanwhile, with the rapid development of EFL teaching in non-

English-speaking countries, English teachers have become 

more aware that the exclusive use of either the Communicative 

Approach or Grammar-Translation method does not suit all 

English teaching situations. Teachers have also discovered that 

no single teaching method deals with everything that concerns 

the form, the use and the content of the target language. 

 

Núñez,  J. (2005) realizó una investigación  que tuvo por objetivos 

analizar y describir La enseñanza del Inglés en las escuelas 

secundarias. 

  

Se puede concluir de esta investigación: 

  

- La enseñanza del idioma Inglés en la escuela 

secundaria, por parte de los docentes, se enfrenta a 

muchas dificultades y carencias que no permiten lograr lo 

que se propone en el programa de estudio de esta 

asignatura: una comunicación eficiente.  

- Las situaciones que se utilicen en las clases de inglés 

deben ser de interés para los estudiantes y además 

enfatizar donde el alumno realmente usa la lengua en 

forma comunicativa. 

- Otra de las habilidades a desarrollar en la enseñanza del 

inglés es la expresión escrita y que, además, es la más 

practicada por los maestros en las clases observadas. Es 

una habilidad muy ligada a la lectura; a pesar de ello, en 

las clases de los maestros esta se practica de manera 

muy aislada y no con frecuencia a través de elaboración 

de oraciones por parte de los estudiantes, preguntas y 
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respuestas y, ejercicios de falso y verdadero. Sin 

embargo, no se debe de prescindir de ninguna de ellas 

porque al desarrollar las cuatro habilidades de manera 

balanceada va formando en el alumno la capacidad de 

entender, de cualquier manera, el idioma estudiado. El 

profesor deberá reflexionar acerca de  planear 

actividades donde se practiquen las cuatro habilidades 

en una forma verdaderamente comunicativa y no 

introducir lo escrito solo para enseñar la gramática y la 

ortografía mediante una serie de enunciados fuera de 

contexto.  

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Palacios, M. A. (2008) sustenta el trabajo de investigación titulado 

El enfoque comunicativo en la construcción de textos expositivos en 

los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú y concluye: 

 

 El enfoque comunicativo influye positiva y significativamente 

en la construcción de textos expositivos en los estudiantes 

universitarios de la facultad de Educación de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

 

 La construcción de textos que presentan los estudiantes de la 

Facultad de Educación, según el instrumento de lista de 

cotejo para la construcción de textos expositivos, en el 

pretest, grupo control es de 21,57 y en el postest 22,03; 

mientras que el grupo experimental presenta en su puntaje, 

en el pre test el 21,16 y en el postest, el  56,59. 
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Este hallazgo nos permite precisar que antes de la aplicación 

del enfoque comunicativo, la construcción de textos 

expositivos era casi nula, en cuanto se refiere a su 

rendimiento; después se nota una diferencia positiva, lo que 

nos permite inferir la importancia del enfoque comunicativo en 

el tema de construcción de textos. 

 

 La sistematización del enfoque comunicativo y su respectiva 

aplicación es coherente con los resultados obtenidos; esto es  

lo que nos permite inferir su validez para el desarrollo de este 

tipo de tópicos. 

 

 Al determinar la construcción de textos expositivos con la 

aplicación del enfoque comunicativo en los estudiantes de la 

Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, a través de las estadísticas descriptivas e 

inferenciales, se concluye que se valida la hipótesis alterna y 

se rechaza la hipótesis nula, tal como corroboran los 

siguientes resultados: 

o La media aritmética del grupo experimental (56,59) es 

superior a la media aritmética del grupo control (22,03)  

o La prueba de hipótesis, a través de la puntuación Z, 

verificó que la Z calculada es igual a 47, 28 es mayor 

que la Z de tabla 1,645; lo que significa que con un 

margen de error del 5% y un 95% de acierto se acepta 

y verifica la hipótesis alterna. 
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Benites, M.E; Fajardo, L.E; Laguna, M.J (2004) sustentan en el 

trabajo de investigación titulado La aplicación de las estrategias de 

análisis sintáctico basadas en el enfoque comunicativo mejora la 

producción de textos escritos descriptivos y   narrativos de los 

estudiantes de 2do año de la I.E José María Arguedas de la UGEL 

07 del distrito de Santiago de Surco concluyen:  

 

 Observamos la mejora del nivel de redacción de los textos 

escritos, descriptivos y narrativos del grupo experimental, 

luego de comparar los datos obtenidos en el Pretest y el 

Postest a través del instrumento “Aprendo a escribir 

escribiendo”. La mejora que obtuvieron los estudiantes en 

la práctica escrita es el reflejo de los trabajos en la 

producción de textos narrativos y descriptivos, en las 

categorías de coherencia y cohesión. El conocimiento 

adquirido por los estudiantes les permite mejorar su 

redacción en los diversos tipos de textos; queda así 

validada nuestra hipótesis de investigación. 

 Se consideró la importancia de la gramática como un 

medio de y no como un fin, en la producción de textos 

descriptivos, presentados y elaborados durante la 

experiencia, ya que la capacidad de producir textos no se 

agota en unas cuantas sesiones sino que se ejercita 

permanentemente en cualquier ámbito de la escuela y 

fuera de ella. 

 La experiencia se validó y tuvo un logro considerable. Los 

estudiantes evolucionaron, en su gran mayoría, del nivel 

bajo (Pretest) al nivel alto (Postest) en relación con las dos 

categorías (coherencia y cohesión) para la evaluación de 

los textos descriptivos y narrativos. 
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Bernuy, I; Jouanin, G; Paz, A; Westphalen, Y (1996),  en su 

trabajo de investigación titulado El enfoque comunicativo y la 

comprensión escrita en documentos auténticos literarios en la 

enseñanza de francés como lengua extranjera en los colegios 

afiliados a la Alianza Francesa de Lima concluyen: 

 

 En el aprendizaje de francés como lengua extranjera es 

importante trabajar con documentos auténticos de toda 

índole, tanto mediáticos como literarios.  

 Los documentos auténticos literarios son importantes 

porque permiten representar, simbólicamente, el imaginario 

cultural de los países de habla francesa. 

 Estos documentos también son importantes porque  

permiten un acercamiento cultural, particularmente 

necesario para aquellos estudiantes cuyo único vínculo 

con esta cultura será por  intermedio de la lengua y de la 

literatura. 

 Históricamente, se trabajaron los documentos auténticos 

literarios de acuerdo con los diferentes enfoques de 

enseñanza como lengua extranjera. 

 En el enfoque comunicativo se propone el trabajo de 

documentos auténticos, fundamentalmente de carácter 

mediático, y si bien se acepta la posibilidad de trabajar 

documentos auténticos literarios, rara vez ello ocurre. 

 De acuerdo con el enfoque comunicativo, es posible 

trabajar documentos auténticos de manera interactiva. 

 Es factible  hacerlo con diferentes tipos de discurso 

literario: poético, teatral y narrativo. 
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1.2 BASES TEÓRICAS 

 

SUBCAPÍTULO I: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA DEL ENFOQUE 

COMUNICATIVO 

 

1.1 Enfoque comunicativo   

 

El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative 

Approach) se conoce también como enfoque funcional (en 

inglés, Functional Approach). De su apelativo, se desprende 

que con este modelo didáctico se pretende capacitar al 

aprendiz para una comunicación real -no solo en la vertiente 

oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la LE. 

Con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se 

emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se 

realizan actividades que procuran imitar con fidelidad la 

realidad de fuera del aula (University Press Antwerp, 2009: 

46). 

 

Ruiz (2000: 137) menciona que  

el enfoque comunicativo es una corriente 
metodológica que nace en los años 70 bajo la 
influencia, por una parte de las ciencias del 
lenguaje y sus ideas sobre el lenguaje como 
comunicación, y por otra, de las teorías e 
investigaciones que la psicolingüística va a 
desarrollar en torno a cómo se produce el 
aprendizaje lingüístico y qué condiciones lo 

favorece.  
 

Dentro de este enfoque vemos que “la comunicación va más 

allá de la mera construcción de oraciones correctas e 

incorpora elementos pragmáticos, sociolingüísticos y 

discursivos” también aquí encontramos que “el aprendizaje 
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lingüístico es visto como un complejo proceso de construcción 

del aprendiz”; sin embargo, el propósito de la presente 

investigación es que nuestros estudiantes logren construir 

oraciones simples teniendo en cuenta el uso de los 

conectores de orden y la coherencia, a través de una 

comunicación frecuente dentro de un contexto real. Ya que el 

enfoque comunicativo se puede adecuar a los distintos 

objetivos que se planteen, por ser un enfoque flexible e 

integrador. 

 

Según Canale (1980:74), un enfoque comunicativo “…es, por 

tanto un enfoque integrador en el que el objetivo principal es 

preparar y animar a los aprendientes a explotar de una forma 

óptima su limitada competencia comunicativa de la segunda 

lengua con el fin de participar en situaciones reales de 

comunicación”.  

 

El enfoque comunicativo parte de la idea de que la lengua es 

comunicación. El objetivo de la enseñanza de la Lengua es 

desarrollar la competencia comunicativa. Según Hymes, una 

persona que consigue la competencia comunicativa ha 

adquirido tanto el conocimiento como la habilidad para usar la 

lengua.  (Universidad de Murcia, 2003:153) 

 

Así es que ambos autores están de acuerdo en que el 

enfoque comunicativo va orientado a la competencia 

comunicativa, la cual tiene como uno de sus propósitos 

desarrollar las habilidades de producción de textos escritos de 

los estudiantes. 
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Raimes (1983: 130) sostiene que 

El objetivo en el aprendizaje de la LE debería ser el 
desarrollo de la competencia comunicativa y no solo 
de la competencia lingüística. Ya que la 
comunicación es proceso, es insuficiente para los 
estudiantes simplemente tener el conocimiento de 
las formas de la lengua que se quiere aprender, 
significados y funciones. Es mediante la interacción 
entre emisor y receptor o escritor y lector que el 
mensaje se convierte claro. 

 

Según la cita, este enfoque ofrece mayores posibilidades de 

desarrollo que otros métodos, sin descartar la enseñanza de 

la competencia lingüística ya que permite la libre creatividad 

de profesores tanto en el diseño curricular, como en la 

selección de materiales; y en los estudiantes el desarrollo de 

distintos textos escritos y expositivos. 

 

Consecuentemente, este enfoque fundamenta que la 

comunicación no es un producto más bien un proceso que se 

da entre personas en una situación concreta; puesto que la 

lengua no es un conjunto de estructuras ni de vocabulario. 

Los estudiantes pueden saber las reglas del uso del lenguaje, 

pero no estar capacitados para usarlo; por eso, debemos 

tomar en cuenta la competencia comunicativa que 

desarrollarán nuestros estudiantes para que puedan 

desenvolverse dentro de la sociedad. 

 

1.2 Competencia comunicativa 

 

En Canale y Swain (1980:3), “la competencia comunicativa es 

entendida como los sistemas subyacentes de conocimiento y 

habilidad requeridos para la comunicación (por ejemplo, 

conocimiento del vocabulario y habilidad de usar las 

convenciones sociolingüísticas de una lengua dada)”.  



 22 

 

Según la cita, concluyen que la competencia comunicativa se 

refiere tanto al conocimiento como a la habilidad para utilizar 

este conocimiento cuando se participa en una comunicación 

real. El conocimiento hace referencia aquí a lo que uno sabe 

sobre el lenguaje y sobre otros aspectos del uso comunicativo 

del lenguaje; la habilidad hace referencia a lo bien o mal que 

se utiliza este conocimiento en la comunicación real (Canale, 

1995: 66). 

 

Mendoza (2003:48) afirma 
 

Es evidente que los hablantes de una lengua ponen 
en práctica numerosas habilidades y conocimientos 
operativos que van mucho más allá de los meros 
saberes lingüísticos que intervienen en los actos 
comunicativos. Al conjunto de tales habilidades ha 
dado en llamársele competencia comunicativa… de 
este modo la formación lingüística tiene por objeto, 
no solo el desarrollo de habilidades, sino también 
las competencias que posibilitan la capacidad de 
interacción comunicativa. 

 

En la actualidad, y en general, empleamos el término de 

competencia comunicativa para referirnos al conjunto de 

conocimientos y habilidades que un hablante debe haber 

adquirido a lo largo de su vida para enfrentarse a una 

situación comunicativa concreta, y a la capacidad de afrontar 

con éxito los múltiples condicionantes de la comunicación, ya 

sea de manera oral o escrita. 

 

1.2.1 Componentes de la competencia comunicativa 

 

La competencia comunicativa es una habilidad que 

consta de subcompetencias que se encuentran 

reflejadas en el acto de comunicación que se realiza 
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entre emisor y receptor. A  continuación, 

mencionaremos algunos autores que opinaron acerca 

de este campo para determinar con exactitud cuáles 

son esas  subcompetencias. 

 

Según Marta Marín (2006:28) 

 Competencia lingüística. Consiste en la 

capacidad de formular enunciados sintáctica y 

léxicamente adecuados, de modo que puedan ser 

comprendidos.  

 Competencia discursiva. Consiste en la 

capacidad de elegir el tipo de texto adecuado a la 

situación o circunstancia en que está el que se 

comunica.  

 Competencia textual. Consiste en la capacidad 

de construir un texto bien organizado dentro del 

tipo elegido. 

 Competencia pragmática. Consiste en la 

capacidad de lograr un determinado efecto 

intencional mediante el texto que se ha construido. 

 Competencia enciclopédica. Consiste en el 

conocimiento del mundo y en el conjunto de 

saberes más particularizados que permiten un 

intercambio comunicativo eficaz, por parte de los 

interlocutores. Esta competencia excedería el 

ámbito de los aprendizajes en el área de la lengua 

que puede proponerse la escuela, pero forma 

parte de una concepción integral del lenguaje y de 

la educación. 
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Canale y Swain proponen el siguiente marco: 

(1980:66)  

 Competencia gramatical. Esta competencia está 

relacionada con el dominio del código lingüístico 

(verbal o no verbal). Se incluyen aquí 

características y reglas del lenguaje como el 

vocabulario, la formación de palabras y frases, la 

pronunciación, la ortografía y la semántica. Esta 

competencia se centra directamente en el 

conocimiento y la habilidad requeridos para 

emprender y expresar adecuadamente el sentido 

literal de las expresiones; como tal, la competencia 

gramatical será una preocupación importante para 

cualquier programa de segunda lengua. 

 

 Competencia sociolingüística. Según Canale y 

Swain, este componente incluía reglas 

socioculturales de uso y de discurso; aquí solo se 

hará referencia al primer grupo de reglas. La 

competencia sociolingüística se ocupa en qué 

medida las expresiones son producidas y 

entendidas adecuadamente en diferentes 

contextos sociolingüísticos dependiendo de 

factores contextuales como la situación de los 

participantes, los propósitos de la interacción y las 

normas y convenciones de la interacción. La 

adecuación del significado tiene que ver con el 

alcance hasta el cual funciones comunicativas 

determinadas, actitudes  e ideas son juzgadas 

como características de una situación dada. 
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 Competencia discursiva. Este tipo de 

competencia se relaciona con el modo en que se 

combinan formas gramaticales y significados para 

lograr un texto trabado o hablado o escrito en 

diferentes géneros. Por género se entiende el tipo 

de texto (narrativo, argumentativo, etc.). La unidad 

de un texto se alcanza por medio de la cohesión 

en la forma y la coherencia en el significado.  

 

 Competencia estratégica. Esta se compone del 

dominio de las estrategias de la comunicación 

verbal y no verbal que pueden utilizarse por dos 

razones principalmente: 

 

a. Compensar los fallos en la comunicación 

debido a condiciones limitadoras en la 

comunicación real o a insuficiente competencia 

en una o más de las otras áreas de 

competencia comunicativa. 

b. Favorecer la efectividad de la comunicación, 

por ejemplo, cuando uno no recuerda una 

forma gramatical concreta, una estrategia 

compensatoria es la paráfrasis . 

Naturalmente, tales estrategias no se limitan a 

resolver problemas gramaticales: la comunicación 

real también requerirá que los aprendientes se 

enfrenten con problemas de naturaleza 

sociolingüística y de naturaleza discursiva.  
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1.3 Técnicas de enseñanza basadas en un enfoque 

comunicativo 

 

Samaniego (2000:3) dice: “Es preciso que la técnica refuerce 

y operativice el aprendizaje, por ende al alumno; las técnicas 

no deben ser tomadas como simples ayudas a la enseñanza, 

sino brindarse como ayuda eficaz para el aprendizaje”. 

 

Campos y Ortega (2005: 191) concluyen: “Entendemos, por 

técnicas de enseñanza, los procedimientos pedagógicos 

preconizados en un método o utilizados por el profesor para 

ayudar a los estudiantes a asimilar el contenido previsto, y 

que están relacionadas con la progresión y la práctica de la 

progresión”. 

 

Según López (2006: 33),  “como técnicas de estudio, vamos a 

entender aquellos pasos que nos ayuden a mejorar nuestro 

rendimiento sea el lugar que sea, donde vayamos a tratar de 

aprender algo” (sic.). 

 

Según el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, (2010: ¶ 11), 

 
la técnica es considerada como un 
procedimiento didáctico que se 
presta a ayudar a realizar una parte 
del aprendizaje que se persigue con 
la estrategia… la técnica se enfoca a 
la orientación del aprendizaje en 
áreas delimitadas del curso. Dicho de 
otra manera, la técnica didáctica es 
el recurso particular de que se vale el 
docente para llevar a efecto los 
propósitos planeados desde la 
estrategia. 
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De acuerdo con la cita, la técnica de enseñanza es el 

procedimiento didáctico que orienta  tanto a profesores y 

estudiantes a la correcta progresión de la asimilación del 

contenido o área prevista; en este caso, al correcto desarrollo 

de la producción escrita en inglés. A continuación, definiremos 

las técnicas del enfoque comunicativo relacionadas con la 

producción de textos escritos en inglés. 

 

1.3.1 Scrambled sentences 

 

Uno de los problemas más notorios, dentro de la 

producción de textos escritos en los estudiantes, es el 

orden de las categorías gramaticales; así es que 

proponemos la técnica scrambled sentences, la cual 

consiste en ordenar palabras desordenadas 

construyendo una oración. De esta manera esta técnica 

ayuda a nuestros estudiantes a la construcción de una 

oración simple enunciativa con cohesión y coherencia, 

tomando en cuenta que mediante el ejercicio continuo de 

esta técnica los estudiantes aprenderán el uso de las 

categorías gramaticales, los signos de puntuación y la 

coherencia. 

 

Raimes (1983 : 136)  dice  
 

Mediante la organización de palabras 
que se encuentran en desorden y el 
alumno guiándose de una imagen 
ordenará las palabras y formará una 
oración relacionada con la imagen 
dada. Esta técnica permite que el 
estudiante emplee la sintaxis y 
coherencia lógica en sus escritos. 
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Nagaras (2005:45) afirma que “…partir de palabras 

desordenadas o imágenes desordenadas, hacen que los 

estudiantes tomen conciencia de la diferencia entre las 

características del discurso y las características 

gramaticales; el alumno se familiariza con el uso de la 

cohesión, pronombres anafóricos, y la  semántica”.  

 

A. Categorías gramaticales 

 

Emplearemos las categorías gramaticales para que 

nuestros estudiantes sepan cómo deberán organizar 

sus oraciones y distingan qué categoría gramatical 

deberán ordenar en primer, segundo, tercer lugar y 

así sucesivamente. 

 

Según  Baker (2003:87) 
 

Las categorías son las clases a las 
que pueden pertenecer las palabras, 
los distintos géneros en que una 
palabra puede ser clasificada, según 
sus características. Saber a qué 
categoría gramatical pertenece una 
palabra nos servirá para comprender 
su función dentro del texto y la 
manera cómo se conforma 
intrínsecamente. 

 

Martín (2006:177) afirma que se considera “categoría 

gramatical o recursos lingüísticos al conjunto de 

formas que tiene un sistema de relaciones”. 

 

Cuenca & Hilferty (2007:53) nos dicen: “La definición 

de las categorías gramaticales constituye, sin duda 

alguna, uno de los puntuales básicos de la sintaxis y, 
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sin embargo, puede considerarse en gran medida una 

de las cuestiones pendientes de la lingüística”.  

Por lo tanto; podemos concluir que son las categorías 

gramaticales, la relación y la función que cumplen 

dentro de una oración, las que darán el sustento 

necesario a nuestros estudiantes para que formen 

oraciones con coherencia dentro de una situación 

comunicativa. 

 

Para que nuestros estudiantes realicen una oración, 

emplearemos las siguientes categorías gramaticales:  

 

o Sujeto 

Definiremos el sujeto ya que es dentro de una oración 

del cual haremos referencia. 

 

Basalto (1985:72) dice “La oración consta de dos 

elementos: El sujeto (aquello de los cual se habla)…”.  

 

González Picado (1999:24) afirma: “En el juicio, el 

sujeto es la persona o el objeto de la cual o del cual 

se afirma, se predica algo”. 

 

Según Gili y Gaya (1998:21); “En toda oración 

decimos algo de alguna persona o cosa, lo cual se 

llama el sujeto de la oración”. 

 

Alarcos, E (2001: 318-319) opina que 
 

Entre los enunciados existe un tipo 
especial conocido con el término de 
oración. Uno de sus componentes la 
palabra que se llama verbo, contiene 
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dos unidades significativas entre las 
cuales se establece la relación 
predicativa: el sujeto y el predicado, 
que se entienden tradicionalmente 
como” aquello de que se dice algo” el 
primero, y el segundo”. 

 

Dentro de la oración que buscamos que nuestros 

estudiantes formulen, ellos emplearán el sujeto como 

la palabra de la cual se dirán algo en el predicado. 

Para una mejor comprensión del sujeto que 

emplearemos para redactar nuestra oración, 

definiremos las dos clases de sujeto: 

 

 

- Clasificación del sujeto  

Los tipos de sujetos existentes, de acuerdo a 

criterios fonéticos son: 

 

 Sujeto expreso o explícito, que aparece en la 

oración: Pedro come manzanas. 

 

 Sujeto tácito o implícito, en la presente 

investigación buscamos que el estudiante 

emplee el sujeto expreso o explícito dentro de 

las oraciones que desarrollarán; puesto que 

pretendemos que ellos reconozcan la 

estructura de una oración en base a sujeto, 

verbo y complemento.  
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o Verbo 

 

Definición de verbo 

Para que la oración que nuestros formulen tenga 

sentido y coherencia, ellos deberán emplear verbo. 

 

Fernando (1986: 261) dice  
 

El verbo es una parte de la oración 
que expresa acción, presión o 
estado. El concepto de verbo 
aparece unido a una importante 
función dentro de la oración, el 
predicado. Por ello, la presencia del 
verbo es indispensable para formar 
una oración.  

 

Niño (2002: 223) define:  
 

El verbo es la parte de la oración 
más completa y rica en variaciones 
morfológicas, funciones y 
significados. Es la categoría que 
indica procesos, acciones, o 
fenómenos naturales, en una relación 
de tiempo, modo, número y persona. 
Es, en consecuencia, la expresión 
oracional. La sola presencia de un 
verbo en forma personal define la 
existencia de una oración.  

 

Podemos concluir que el verbo proveerá el 

significado de acción, pasión o estado que dará 

sentido completo a la oración que formularán 

nuestros estudiantes. 
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Clasificación del verbo 

 

 Semánticamente: El verbo nos señala el 

estado o la acción de los seres en forma 

general. 

 

 Morfológicamente: El verbo presenta cinco 

accidentes gramaticales: número, persona, 

modo, tiempo y aspecto. 

 

 Sintácticamente: El verbo cumple, muchas 

veces, la función del núcleo del predicado.  

 

 Lexicológicamente: El verbo es considerado 

de inventario abierto, pues se pueden crear 

palabras como filmo, digito. 

 

o Complemento 

Usaremos el término complemento para referirnos 

a las estructuras que indican la acción verbal que 

nuestros estudiantes emplearán para ordenar sus 

oraciones. 

 

Porto Dapena (2002), citado por Curiel (2006: 5), 
señaló 
 

De los elementos que conforman una 
oración unos son indispensables 
mientras que otros “para lo único que 
sirven es para añadir una mayor 
precisión semántica”; precisamente 
estos últimos se denominan 
complementos, ya que su función es 
complementar el contenido o 
significado de los elementos de los 
que se subordinan.  
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“El  complemento del verbo es la palabra o grupo 

de palabras que acompaña al verbo en la oración… 

Un complemento mayoritariamente complementa a 

la acción ya que la acción la dice el verbo”  

wikcionario: complemento. (2010), consultado el 14 

de noviembre del 2012, de 

http://es.wikiwix.com/?lang=es&action=Sistema%20

del%20complemento&disp=dict.  

 

El complemento, en general, es todo conjunto de 

palabras que completa el significado de un sujeto o 

de un verbo. 

Nuestros estudiantes harán uso de este para dar 

mayor significado a sus oraciones. 

 

B. Coherencia  

Dentro de la oración que nuestros estudiantes 

formulen tendrá que haber un grado de coherencia 

que una las categorías gramaticales ya mencionadas. 

 

Aznar, Cros y Quintana (1991: 24) concluyen: 

“Decimos que un texto es coherente cuando muestra 

una relación de conexión entre las unidades que lo 

constituyen y una relación de adecuación entre el 

texto y el contexto, incluyendo la intención 

comunicativa del hablante”. 

 

Canale (1995: 65) postula que: “La coherencia hace 

referencia a las relaciones entre los diferentes 

significados de un texto, donde estos significados 
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pueden ser significados literales, funciones 

comunicativas y actitudes”.  

 

Cassany, Luna y Sanz (2000: 319) nos dicen: “Hace 

referencia al dominio de procesamiento de la 

información. El mensaje o la información que 

vehiculan los textos se estructuran de una 

determinada forma, según cada situación de 

comunicación”.  

 

Ruiz Bikandi, (2005: 123) señala: “La coherencia es 

otra característica del texto que contribuye a su 

unidad, estableciendo interconexión entre sus 

partes… la coherencia hace referencia más al 

contenido que a la forma… es semántica y 

pragmática al mismo tiempo”.  

 

Martín (2006: 74) dice: “Es la responsable de la 

continuidad de sentido del texto, como resultado de 

una compleja red de factores lingüísticos, cognitivos y 

de interacción social”.  

 

(p. 122) concluye: “Una de las manifestaciones de la 

coherencia consiste en establecer (por parte de 

emisor) y percibir (por parte del receptor) la relación 

de sentido entre las distintas ideas que aparecen en 

un texto”.  

 

Si sabemos que coherencia es la parte interna de un 

texto, porque es la construcción  que realiza el emisor 

y es una reconstrucción que hace el receptor, 
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podemos decir que la incoherencia por ser opuesto 

no encuentra una relación de sentido adecuada entre 

las ideas, ni tampoco un propósito claro en la 

comunicación (Martín, 2006).  

 

En conclusión la coherencia será la responsable de 

darle relación entre las categorías gramaticales 

empleadas, y será esto lo que los alumnos tendrán 

que emplear para ordenar correctamente las palabras 

dentro del scrambled sentence. 

 

 

C. Signos de puntuación  

 

Los signos de puntuación serán considerados para 

darle coherencia a las oraciones que los alumnos 

produzcan. 

 

Cassany, Luna y Sanz (2000: 326) consideran 
 

Signos de puntuación que se han 
presentado siempre como la 
equivalencia escrita de la entonación, 
pero los dos sistemas comparten 
más diferencias que semejanzas. Si 
bien es cierto que determinadas 
entonaciones marcan en el escrito 
con signos gráficos (¿, ¡, -), otros 
muchos usos de la puntuación tienen 
una explicación únicamente 
sintáctica, sin correlación tonal.  

 

 

Campos y Vásquez (2001: 142) nos dicen 
 

Son la representación gráfica o 
fonética de las pausas o silencios, de 
los cambios de entonación, de los 



 36 

ascensos y descensos de la voz, del 
inicio y de la terminación del grupo 
fónico, durante el proceso de la 
comunicación escrita u oral, de 
acuerdo con las normas o 
convencionalismos.  

 

Para Bolaños (2002: 307)  
 

En la comunicación escrita o la 
expresión, es fundamental un 
conocimiento exhaustivo de la 
puntuación como subsistema de la 
lengua,… que favorece o ayuda a 
aclarar el sentido y garantiza la 
nitidez del mensaje que quiere 
comunicarse y, desde  luego la 
decodificación, interpretación o 
comprensión del mensaje por parte 
del lector no se prestará a 
ambigüedades.  

 

Magallanes (2005: 141) señala: “Los signos de 

puntuación procuran indicar en forma gráfica, no las 

curvas de entonación y las pausas que en la 

materialidad del habla se producen, sino el valor 

significativo esencial que a ellas va unido”.  

 

Para nuestros estudiantes es muy útil conocer los 

signos de puntuación requeridos en cada oración 

sobre todo cuando tengan que elaborar un texto 

escrito empleando las técnicas del Enfoque 

Comunicativo. Sin los signos de puntuación podría 

resultar dudoso y oscuro el significado de las 

oraciones. 

 

Para una mejor redacción tendremos en cuenta los 

siguientes signos de puntuación. 
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o El punto 

 

El punto será adecuado para distinguir el término 

de cada oración. 

 

 Según Maqueo (2003: 47): El punto, que indica 

una cierta pausa, se usa: 

 

1. Al final de un escrito: punto final. 

 

2.  Al final de una oración, si lo que precede tiene 

sentido completo. Se llama punto y seguido 

cuando se sigue escribiendo sobre el tema en el 

mismo renglón. Se llama punto y aparte cuando 

el período siguiente se refiere a un tema 

diferente y se escribe en distinto renglón. 

 

3.  Detrás de las abreviaturas: etc., Uds., Srta., Dr. 

 

4. Cuando en el diálogo se usen rayas, el punto irá 

después de la raya. 

 

5. Después de los signos de interrogación y 

admiración, no se pondrá punto, pues tales 

signos sustituyen al punto. 

 

6. Se puede poner punto en las cifras tras las 

unidades de mil y de millón, pero jamás en los 

números de años o de teléfono. 
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Para concluir debemos decir que el punto y sus 

distintas reglas apoyarán a nuestros alumnos en la 

redacción de oraciones, y de esta manera las 

mismas tendrán un sentido coherente. 

 

o Punto y coma 

 

El punto y coma nos dará un sentido de pausa más 

corta que el punto, además nos indicará el cambio 

de sentido que se pueda presentar en una oración. 

 

Según Maqueo (2003: 57) 
 

El punto y coma representa una 
pausa y, a diferencia del punto, no 
indica que termine una oración, sino 
que separa a dos de sus miembros. 
Sin embargo, cada vez es más 
frecuente el uso indistinto del punto y 
del punto y coma. 

 

1. Usamos punto y coma en un período de cierta 

extensión para separar entre sí oraciones que 

llevan comas, sin que sea inconveniente el que 

vaya una conjunción detrás del punto y coma. 

 

2. En todo período de alguna extensión se pondrá 

punto y coma antes de las conjunciones 

adversativas: más, pero, aunque, etc. Cuando 

la cláusula sea corta, bastará una coma antes 

de la conjunción. 

 

3. Para separar oraciones cuyo sentido podría 

confundirse por la proximidad con otras 
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oraciones. Delante de una oración que abarca 

o resume todo lo expresado en incisos 

anteriores, ya separados por comas. 

 

o La coma 

 

Según Maqueo (2003: 49), el uso de la coma: 

 

1. El vocativo (palabra que sirve para nombrar al 

interlocutor) se escribirá seguido de coma si va 

delante de la frase; pondremos coma delante y 

detrás si va en medio de la frase, si va al final 

de la frase la coma irá delante. 

 

2. Para separar palabras o frases de una misma 

clase que forman una serie, a menos que 

mediare alguna de las conjunciones y, e, ni, o. 

 

3. Para separar unas oraciones de otras en las 

cláusulas que constan de varias, vayan o no 

precedidas de conjunción. 

 

4. Cuando se interrumpe el sentido de la oración y 

se intercalan palabras o frases, estas irán entre 

comas. Por este mismo motivo, van entre 

comas o seguidas de coma expresiones como 

estas: por último, esto es, es decir, en fin, por 

consiguiente, sin embargo, no obstante, etc. 

 

5. Cuando se invierte el orden regular de las 

palabras en la oración, debe escribirse coma al 
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fin de la parte que se adelanta (orden regular: 

sujeto, verbo, atributo o complementos). 

 

6. Se pone coma después del lugar desde donde 

se escribe una carta. 

 

7. Se pone coma entre el nombre propio de una 

persona y su seudónimo o apodo. 

 

8. Estas palabras y expresiones pueden llevar 

coma delante, detrás, delante y detrás: además, 

al menos, a pesar de todo, así, asimismo, de 

todos modos, de todas formas, en cambio, en 

efecto, en general, en fin, es decir, mejor dicho, 

no obstante, o sea, pero, pues, por 

consiguiente, por ejemplo, por lo menos, por 

supuesto, sin embargo. 

 

1.3.2 Picture strip story 

 

Esta es una técnica del enfoque comunicativo que se va 

utilizar para la enseñanza de conectores lógicos. Puesto 

que la enseñanza de los conectores tiene que ser un 

hecho significativo ya que va ayudar al desarrollo de 

producir textos escritos en inglés. Este permite que los 

estudiantes tengan la capacidad de crear oraciones 

simples y poder hacer secuencias de éstas formando 

finalmente una pequeña historia.  

 

La técnica del Picture Strip Story posibilita que los 

estudiantes construyan cierta historia mediante la 
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utilización de imágenes, y conectores lógicos de orden. 

A continuación, mostraremos un ejemplo sobre el posible 

uso de esta técnica.  

 

La historia está escrita en pequeños párrafos en distintas 

cartillas, cada una de éstas contiene una imagen y parte 

del relato de la historia comenzada por el apropiado 

conector lógico. De esta manera, ellos lograrían construir 

la historia tomando en cuenta el uso y la secuencia de 

los conectores.  

 

Raimes (1983: 137) dijo 
 

Picture strip story es una técnica que 
se puede usar en diferentes niveles. 
Originalmente, esta técnica es de uso 
oral, sin embargo, el  trabajo va 
aumentando de dificultad de acuerdo 
con el nivel de los estudiantes. Por 
ejemplo: una vez que los estudiantes 
hayan logrado armar la historia con 
ayuda de la imagen y de los 
conectores, más adelante se les 
podría pedir a los estudiantes  relatar 
las acciones realizadas en cada 
imagen y de esta manera pedir que 
creen ellos mismos, de manera 
escrita y oral, la historia con la 
utilización de conectores. 

 

 

 

A. Imágenes 

 

Según Moles (1981: 83): “En lo que sigue definiremos 

la imagen como un soporte de comunicación que 

materializa, representándolo, un fragmento del 

entorno óptico del mundo real o posible”.  
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Según Gennari (1997: 103) “La imagen concreta 

establece galaxias icónicas cada vez más amplias, en 

las que gran cantidad de símbolos se hallan 

entremezclados con las interpretaciones semánticas 

que realiza el sujeto”.  

 

Santaella y Nöth (2003: 3) dijeron 
 

Los conceptos unificadores de los 
dos dominios de la imagen son los 
conceptos del signo y la 
representación. En la definición de 
esos dos conceptos reencontramos 
los dominios de la imagen desde su 
lado mental o visual, unificados estos 
en un tercero, que es el signo o 
representación. 

 

Mediante el uso de nuevos instrumentos y técnicas de 

comunicación es posible, hoy, alcanzar un nivel de 

aprendizaje efectivo; las imágenes entran en este 

rubro ya que con ellas se pueden aprender de 

diferentes formas, puesto que su utilidad la define el 

docente, quien  determinará el uso de las imágenes 

en forma real, ficticia; dependiendo de la estrategia y 

los resultados que se quiere obtener.  

 

B. Secuencia 

 

Bustos Tovar (1985: 44) escribió 
 

Una secuencia, en lingüística, es el 
conjunto de elementos de cualquier 
rango ordenados en sucesión. Dentro 
de la secuencia debe haber una 
unidad, tanto temporal, como 
espacial, es decir, debe transcurrir 
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linealmente en el tiempo y en un 
espacio único o relacionado.  

 

Adam (1992: 11) define secuencia como “una red de 

relaciones jerárquicas, una totalidad que se puede 

descomponer en partes relacionadas entre sí y con el 

todo. Una entidad relativamente autónoma dotada de 

una organización interna que le es propia”  

 

Adam (1992:.27) agrega 
 

La secuencia se ubica dentro de la 
estructura textual (entre los párrafos 
y los textos) constituyendo una 
unidad textual que tiene un conjunto 
de propiedades elementales y está 
formada por proposiciones. El texto 
pues “está constituido por 
secuencias, las secuencias por 
macro proposiciones, y estas por 
micro proposiciones”.  
 

 

Marín (2006: 98) dice: “En cuanto a las secuencias 

textuales, pueden adoptar muy distintas 

combinaciones de ellas: pueden describir, narrar, 

explicar y/o argumentar”. 

 

La secuencia es la parte de un relato, texto, etc.  en 

un mismo tiempo y espacio; siendo coherentes, 

ilativas, ordenadas,  de gran utilidad para las 

actividades de elaboraciones escritas simples y 

sencillas.  
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C. Relato  

 

Hernández de Mendoza (1990: 80) dijo: “Todo relato 

consiste en un discurso que integra una sucesión de 

acontecimientos de interés humano en la unidad de 

una misma acción, siendo una serie de 

acontecimientos reales o ficticios”. 

 

Para García Landa (1998: 20): “El relato es la 

representación de la acción en tanto y en cuanto ésta 

es transmitida narrativamente, y el discurso narrativo 

es la representación del relato. También podemos 

considerar al discurso narrativo como la estructura 

superficial de la acción narrada”. 

 

Adam – Lorda (1999), citado por Marimón Llorca 

(2006: 20) escribió: “Queda en evidencia que un relato 

es el producto de una conjunción de distintos 

procedimientos y que es en la articulación de esos 

elementos donde la narración encuentra su 

expresión”. 

 

Para Domínguez (2006: 45): “Hacer un relato es 

narrar un hecho o acontecimiento. Por tanto, basta 

que estemos haciendo un relato; una crónica o 

contemos un cuento”.  

 

De esta manera vemos las imágenes, la secuencia y 

el relato son componentes fundamentales de la 

técnica Picture strip story, asi los docentes la podrán 

emplear en clase y los estudiantes podrán aprender 
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con ella de una manera dinámica y creativa al seguir 

una secuencia de oraciones simples creando un relato 

mediante imágenes.  
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SUBCAPÍTULO II: PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS. 

 

2.1 Producción de textos escritos en el idioma inglés  

 

Existen razones muy importantes para desarrollar la 

producción escrita: La producción escrita ayuda a nuestros 

estudiantes a aprender, ¿cómo? Primero, la producción 

escrita refuerza las estructuras gramaticales y vocabulario que 

venimos enseñando a nuestros estudiantes. Segundo, cuando 

nuestros estudiantes escriben, tienen una oportunidad de 

aventurarse dentro de la lengua a aprender, a ir más allá de lo 

que han aprendido a decir, y a tomar riesgos. Tercero, cuando 

ellos escriben,  necesariamente se rodean de la nueva 

lengua, el esfuerzo de expresar ideas y el constante uso de la 

vista, mano, y cerebro es la única manera de reforzar el 

aprendizaje. La relación cercana entre el escribir y pensar 

hace que la producción escrita sea una valiosa parte de 

cualquier curso de lenguaje. 

 

Raimes (1983: 2) nos dice 
 

Mientras que las otras habilidades 
del inglés se pueden desarrollar a 
diario durante las clases, la habilidad 
de la producción escrita solo se 
puede desarrollar mediante la 
práctica individual de cada 
estudiante, es por esto que se le 
tiene que dar el énfasis necesario 
sobre todo cuando los estudiantes 
comienzan su aprendizaje del idioma 

extranjero. 
 

Allen y Valette (1977: 34) consideran la producción escrita: 

“como la habilidad más difícil” dentro del aprendizaje de una 

lengua extranjera, “la habilidad de la producción de textos 
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comienza como una copia y termina como una expresión de sí 

mismo” 

 

Harmer (2004: 3) señala: “…todos los humanos crecen 

sabiendo hablar su primera lengua (y en ocasiones la 

segunda o tercera), sin embargo la escritura tiene que ser 

enseñada…por lo tanto la habilidad de producción escrita 

tiene que ser aprendida conscientemente”.  

 

Dentro de nuestra labor como maestros debemos considerar 

que “la escritura es un instrumento central en el desarrollo de 

las capacidades de conocimiento de los escolares y en la 

transmisión de los distintos saberes que se vehiculan en las 

aulas”.(Ruiz, 2000:276) 

 

Ruiz (2000: 276) agrega que 
 

Es necesario que se practique 
diariamente la producción escrita. Se 
hace evidente así que la composición 
es una actividad compleja que 
requiere de los productores unas 
habilidades especiales de 
procesamiento de la lengua y que el 
aprendizaje de la escritura no es 
solamente, como se ha entendido 
muchas veces de un modo 
simplista… Este aprendizaje deberá 
atender también el conocimiento de 
las formas del discurso propias de las 
situaciones en que los interlocutores 
no comparten la gestión del discurso, 
ni los contextos en que se produce y 
se recibe. 

 

De todo esto concluimos que dentro del aprendizaje de una 

nueva lengua extranjera, la producción escrita es una de las 

habilidades que se deben practicar a diario para reforzar lo 
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aprendido en otras habilidades tales como el speaking 

listening y reading.  Además, la producción de textos es la 

forma en que nuestros estudiantes concretan su aprendizaje 

ya que expresan sus ideas, pensamientos y deseos; ya que 

como es sabido, la producción escrita es una habilidad 

individual que cada alumno tendrá que desarrollar por sí solo 

cuando presente sus escritos. 

 

Vale mencionar que la presente investigación no busca 

considerar la producción escrita como la habilidad más 

importante del lenguaje, sino como la habilidad que necesita 

mayor refuerzo metodológico. Aquí es donde las técnicas del 

enfoque comunicativo cumplen con la función de facilitadores 

en la creación de una oración simple y el uso de conectores 

de orden.  

 

 

2.1.1 Textos 

 

Las técnicas del Scrambled sentences y Picture strip 

story permiten que los estudiantes puedan guiarse y 

crear una oración según sus ideas. 

 

Gradualmente, ellos serán capaces de unir estas 

oraciones simples con conectores formando una 

manifestación lingüística llamada texto. 

 

Los textos son unidades lingüísticas tanto verbales como 

escritas, ambas son de carácter comunicativo 

coherentes que se dan en un contexto dado.  
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Cassany, Luna y Sanz (2000: 313)  mencionan que  
 

Texto significa cualquier 
manifestación verbal y completa que 
se produzca en una comunicación. 
Por tanto son textos los escritos de 
literatura que leemos, las 
redacciones de los alumnos, las 
exposiciones del profesor de lengua 
y el de matemáticas, los diálogos y 
las conversaciones de los alumnos 
en el aula y en el patio, las noticias 
de la prensa, las pancartas 
publicitarias, etc. 

 

Bernardez (1982), citado por Cassany, Luna y Sanz 
(2000: 314) dice:  

 
Texto es la unidad lingüística 
comunicativa fundamental, producto 
de la actividad verbal humana. Se 
caracteriza por su cierre semántico y 
comunicativo y por su coherencia… 
formada a partir de la intención 
comunicativa del hablante de crear 
un texto íntegro y también, a partir de 
su estructuración…” 

 

El texto tiene un carácter comunicativo: es una actividad 

que se realiza con una finalidad comunicativa. 

 

El texto tiene un carácter pragmático: se produce en una 

situación concreta. Los textos se insertan en una 

situación determinada, con interlocutores como objetivos 

y referencias constantes al mundo circundante. 

 

El texto está estructurado, tiene una ordenación y unas 

reglas propias. Los textos también tienen una 

organización interna bien precisa con reglas de 

gramática, con signos de puntuación, coherencia que 
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garantizan el significado del mensaje y el éxito de la 

comunicación. (Cassany et al, 2000 : 314) 

 

2.1.1.1 Textos escritos  

 

Los textos escritos pueden ser breves o 

extensos pero en ambos casos  presentan 

ciertas características tales cuales son: tener 

una forma (estructura), ser coherente (relación 

lógica) y cohesión (partes bien enlazadas) las 

cuales ayudarán a nuestros estudiantes en las 

elaboraciones de oraciones las cuales sirven 

para a comunicarse concisa.  

 

Según Miranda (2002: 4), “…el texto es una 

unidad formada según las reglas de la lengua 

particular usada, que la intención del/ de los 

hablantes y oyentes considera lingüísticamente 

completa”. 

 

Lyons (1983: 202) propone otra definición del 

texto escrito muy similar a la de Miranda: “Los 

textos son compuestos deliberadamente por 

sus autores como un todo discreto con 

determinados comienzos y finales. Gran parte 

del texto que producimos en nuestro uso 

cotidiano de la lengua no está organizado de 

este modo en textos autoincluyentes”. 
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Niño (2002: 102) menciona 
 

Texto es aquello que se teje o 
construye, la macroestructura 
y superestructura que 
subyace... la macroestructura 
se refiere a la organización 
semántica y la 
superestructura a ciertos 
esquemas usuales propios de 
algunos géneros. El texto 
puede estar constituido por 
una o varias oraciones, en 
secuencia, por uno o varios 
párrafos, por un capítulo, un 
artículo, o ensayo, un cuento, 
un libro completo, etc. 

 

 

 

Marín (2006: 115) señala  
 

Un texto breve o extenso 
puede ser un diálogo 
intrascendente en una 
esquina o una novela, puede 
ser un artículo en el diario o el 
relato cotidiano de cómo 
alguien estuvo a punto de 
caerse por la escalera, o un 
poema, o una noticia radial. 
Pero siempre un texto se 
define por su coherencia. Es 
un entretejido de 
significaciones que pueden 
reducirse a un significado 
global, por eso se lo 
considera una unidad de 
comunicación.” 

 

Los textos escritos presentan una variedad de 

definiciones por los distintos autores  

mencionados; sin embargo dentro de nuestra 

investigación científica hemos decidido 

considerar al texto escrito como un relato en el 
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cual los estudiantes tendrán que unir oraciones 

basándose en diferentes imágenes, después 

de esto las unirán mediante conectores lógicos, 

para darles coherencia y cohesión a su 

producción resultando así un texto. 

 

2.1.1.1.1 La oración simple 

 

Las oraciones simples son aquellas que 

presentan un único predicado; por lo tanto su 

estructura es más sencilla, ya que no pertenece 

a ninguna unidad gramatical mayor; esto quiere 

decir que gracias a su simpleza son las más 

favorables en estudiantes que están en 

proceso del aprendizaje de un nuevo idioma.  

 

Barrenechea (1987: 21) señala que la oración 

simple “…es la palabra o conjunto 

independiente de palabras con sentido 

completo”.  

 

La oración simple es la de estructura más 

sencilla porque no se integra en ninguna otra 

unidad gramatical mayor. 

 

Es importante también reconocer el concepto  

lógico de la oración. Gili y Gaya (1994: 21) la 

define como “…oración (o proposición) a la 

expresión verbal de un juicio. El juicio es la 

relación entre dos conceptos: sujeto y 

predicado”.  
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Sin embargo, la definición y los caracteres 

lógicos de la oración responden a una realidad, 

aunque no sean la realidad entera. Por eso 

siguen sirviendo como fundamento, aunque no 

exclusivo, al análisis sintáctico. 

 

De esto consideramos un punto de vista más 

formal;  el que  compete al gramático.  

 

Gili y Gaya (1994: 23) “Todos los elementos, 

palabras, frases u oraciones enteras, que se 

relacionan de modo inmediato o mediato con 

un verbo en forma personal, forman con él una 

oración”. 

 

Como observamos, la oración simple debe 

tener sentido completo, es la que consta  de un 

solo predicado verbal, y constituye una unidad 

de pensamiento con autonomía sintáctica.  

Además, es la primera que se utiliza en el 

proceso de aprendizaje de una lengua, tanto si 

es la propia como una segunda. Por ello es la 

más utilizada en la infancia y también en el uso 

de la variedad estándar de una lengua.  

 

Siendo esta la estructura más sencilla de 

aprender al construir una oración que pueda 

ayudar en la comunicación del estudiante, la 

utilizamos como objeto de investigación. Aún 

así, la oración simple  sigue siendo una 
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designación  muy amplia, por lo que vamos a 

centrar nuestra atención en una  de las 

oraciones según la actitud del hablante, la 

oración simple enunciativa. 

 

 

A. Oración simple enunciativa  

 

Siempre que una persona quiere comunicar 

algo realiza al menos un enunciado; el 

enunciado son palabras juntas que 

expresan una idea. Las oraciones 

enunciativas tienen pretensión informativa y 

son las que afirman o niegan algo. 

 

Serna (1998: 15) afirma que 
 

“El objetivo de esta oración 
es…enunciar o declarar algo 
afirmándolo o negándolo…se 
caracteriza por la intención del 
hablante que pueda hacerla tan larga 
como quiera y por la entonación que 
adopta un descenso al final, el cual 
coincide con la completación  del 
mensaje.”  

 

En otras palabras, menciona que las 

oraciones enunciativas  son aquellas que 

expresan un pensamiento, afirmando o 

negando algo (Rayo, 1997: 610).  

 

Al comunicar nuestros pensamientos, y al 

expresarnos, adoptamos diferentes 

actitudes, una de estas es  enunciar algo. 
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La oración enunciativa es la más utilizada 

en la enseñanza del idioma inglés en 

estudiantes de nivel básico. Es en este 

aspecto donde la técnica Scrambled 

sentences cumple su tarea en la enseñanza 

de la construcción de una oración simple 

con verbos irregulares en tiempo presente. 

 

B. Conjugaciones verbales 

 

Según Falla (1990: 52)”conjugar un verbo 

es hacerlo pasar o expresarlo en todos sus 

accidentes gramaticales, voces, modos 

números y personas”. 

 

De igual manera, Alarcón (2006: 137) 

sustenta que “En efecto, el verbo combina 

un signo de referencia léxica (que sería el 

predicado) y un signo completo de 

referencia gramatical. Ambos signos se 

presuponen mutuamente y son 

imprescindibles para que haya verbo”. 

 

En términos más sencillos, la conjugación 

“…es la base estructural donde se cimenta 

la formación de las frases” (Ramírez, 2002: 

51). 

 

Si bien es cierto, la forma habitual en que 

las personas se comunican es mediante el 

uso de frases en afirmativo, negativo incluso 
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interrogativo.  El conocimiento de la mayor 

cantidad de estas frases, nos permitirán 

hacernos entender con claridad y, sobre 

todo, comprender a las personas cuando 

hablen.  Por lo que es necesario hacer una 

revisión de la conjugación de verbos en 

inglés en tiempo presente; una vez más la 

técnica Scrambled sentences aporta en la 

tarea de  estructurar una oración simple en 

inglés con la conjugación correcta en el 

tiempo indicado.  

 

C. Oraciones afirmativas y negativas  

 

Según Gili y Gaya (1994: 50) “…con ellas 

enunciamos la conformidad o 

disconformidad objetiva del sujeto con el 

predicado”. 

 

Desde esta obvia aclaración, podemos 

llamar a estas oraciones, aseverativas, 

declarativas, incluso enunciativas, donde la 

intención comunicativa en esta investigación 

es mediante una oración simple en tiempo 

presente. 
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2.1.1.1.2 Conectores lógicos coordinantes  

 

Hernández (1995:125) afirma que: 

 

Los conectores son elementos de 
enlace en la relación de la 
coordinación. Pertenecen a la 
categoría o clase de palabras de las 
conjunciones y enlazan siempre 
términos equifuncionales y del mismo 
nivel. En realidad no tienen 
significado propio, pero refuerzan la 
relación semántica entre los 
miembros conectados.  

 

Por su utilidad, los conectores son signos que 

nos sirven para indicar de qué manera las 

unidades de un texto se relacionan 

sistemáticamente con el contexto. Dicho de 

otra forma, los conectores sirven para 

especificar el lazo entre lo que sigue y lo que 

precede dentro de un texto (Aznar, 1991: 37). 

Davies and Fraenkel (2003:156), “Coordinating 

conjunctions can often be used to relate two 

separate sentences…” “Las conjunciones 

coordinantes pueden ser usadas para redactar 

dos oraciones separadas”.  

 

Estos términos o palabras que 

fundamentalmente sirven como enlace de 

oraciones   que une partes de un mensaje y 

establece una relación lógica entre ellas,  

permite la adecuada unión de los enunciados 

en un texto. Existen diferentes tipos de 

conectores,  por ejemplo: aditivos, opositivos, 
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causativos, comparativos, reformulativos, 

condicionales y ordenadores. Este último toma 

uno de los papeles protagónicos en esta 

investigación al determinar su relación  con la 

producción de textos escritos en inglés.  

  

A.  Conectores de orden  

 

García (2000: 125) afirma que los 

conectores de orden “Son aquellos que 

establecen relaciones de orden 

secuencial, es decir que indican el orden 

que algo o alguien ocupa en una serie, 

entre ellos tenemos primero, en segundo 

lugar, finalmente o por último”  

   

Los conectores existen a nivel universal. 

Estos conectores ordenadores  tienen el 

mismo uso en el idioma inglés, el cual 

los llama temporal conjunctions; también 

es necesario informar que  “Sentences 

connectors may used in different 

languages…” (Davies and Fraenkel, 

2003:156). 

 

Veamos el siguiente cuadro: 

Sentences connectors 

Relationships examples 

Temporal 

First(ly), to begin with, next, 

then, afterwards, after that, 

meanwhile, the following day, 

at last, finally, in conclusion. 
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causal 

As a result, so, consequently, 

therefore, for this reason, on 

account of this, because of 

this, otherwise. 

alternative 
Alternatively, on other hand 

instead, instead of that. 

 additive 

In addition, furthermore, in the 

same way, simillary, for 

instance, likewise, in other 

words, moreover. 

adversative 

However, all the same, 

nevertheless, in spite of that, 

on the contrary, at the same 

time.  

 

Estos conectores ordenadores o en 

inglés llamados temporales son los que 

señalan las diferentes partes del texto ya 

sea al comienzo (first, principally) en la 

transición (then, next) o en el cierre de 

discurso (finally). 

 

La aplicación de los conectores 

ordenadores se relacionan 

significativamente con la producción de 

textos; junto con la técnica picture strip 

story los estudiantes aprenden de una 

manera dinámica a dar sentido y 

secuencia a una historia en tiempo 

presente. Historia de  vocabulario 

sencillo en inglés y con conectores de 

uso cotidiano. 
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B. Cohesión  

 

La cohesión textual es la característica 

de los textos que implica que las 

oraciones estén vinculadas entre sí a 

través de elementos que establecen 

relaciones semánticas.  

 

Prado (1998:55) afirma que “La cohesión 

es una relación semántica entre un 

elemento en un texto (el que presupone) 

y algún otro elemento del texto (el 

presupuesto) que es crucial para la 

interpretación del primero”.   

 

La cohesión es la construcción de 

relaciones del contenido de cada 

proposición con parte del contenido de 

otra proposición. De la misma manera, 

esta proposición se relaciona con el 

contenido global de toda la secuencia y 

finalmente  el contenido de toda la 

secuencia está relacionado con una 

realidad exterior al texto, no lingüística, 

que el receptor conoce por sus saberes 

acerca del mundo. 

 

La cohesión no es la condición 

indispensable para que exista la 

coherencia, sin embargo ambas están 

interrelacionadas, imbricadas. Siendo la 
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coherencia una construcción que hace el 

emisor de un texto y una reconstrucción 

que hace el receptor, los procedimientos 

de cohesión son una suerte de 

“instrucciones” que el receptor recibe del 

emisor para interpretar el texto (Marín, 

2006: 133) 

 

Según Cassany, Luna y Sanz (2000:323)  
 

Las oraciones que conforman 
un discurso no son unidades 
aisladas e inconexas, puestas 
una al lado de otra, sino que 
están vinculados o 
relacionados con medios 
gramaticales diversos (signos 
de puntuación, conjunciones, 
artículos, etc.), de manera 
que conforman entre sí una 
imbricada red de conexiones 
lingüísticas, la cual hace 
posible la codificación y 
descodificación del texto. 

 

C. Relación semántica 

 

La relación semántica es la que existe 

entre dos elementos. Es la encargada 

del estudio de la codificación del 

significado en el contexto de las 

expresiones lingüísticas.  

 

Tamba (2004:8) sostiene que “la 

semántica es la disciplina lingüística que 

tiene por objeto la descripción y la 
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organización teórica de las 

significaciones propias de la lengua”. 

 

Lerat (1983), citado por Tamba 

(2004:11), concibe que la semántica es 

el estudio del sentido de las palabras, las 

frases y los enunciados. 

 

Asimismo, la semántica también estudia 

la relación de significado con otras, esto 

es el campo asociativo de una palabra  y 

los campos de significado y sus causas. 

(Rallo, 1997: 551) 

 

 

Para comprender mejor la semántica 

mencionaremos a Tamba (2004: 12).  

 
Esta concepción de la 
semántica abarca todos los 
fenómenos de sentido 
relacionados con los sistemas 
y usos de las lenguas. Esta 
semántica encierra toda 
significación que le recortan 
los diferentes puntos de vista 
y niveles de análisis 
lingüístico: fonológico, léxico y 
gramatical, enunciativo y 
pragmático, etc. 

  

Además, Palmer (1981), citado por Tamba 

(2004: 13), sostiene que la semántica 

“puede referirse no solo a las 

significaciones conceptuales registradas en 

el léxico, sino también a las significaciones 
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de las categorías gramaticales, así como a 

las de los enunciados en relación con las 

circunstancias de su enunciación”. 

 

Desde el enfoque semántico comunicativo: 

semántico en el sentido de atender a la 

construcción del significado y comunicativo 

en el sentido de tomar el acto de 

comunicación e interacción como unidad de 

trabajo. Por lo que toda oración simple 

creada por los estudiantes  tiene que ser un 

hecho  comunicativo más que gramatical.  

Ministerio de Educación de la República de 

Colombia: Semántica (2003). Consultado el   

19 de diciembre del 2012, 

http://menweb.mineducacion.gov.co/lineami

entos/logros/desarrollo.asp?id=26 

 

2.1.2 Micro-Skills para la producción de textos.  

 

En el proceso de la producción escrita se dan etapas 

para desarrollar la habilidad de escribir correctamente, 

entre ellas  tenemos: 

1. Seguir convenciones acerca de la puntuación y 

mayúsculas. 

2. Usar un aceptable vocabulario y orden de 

palabras. 

3. Usar un aceptable sistema gramatical (tiempo, 

concordancia), modelos y reglas. 
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4. Expresar un significado particular en diferentes 

formas gramaticales, con una variedad de 

estructura de oraciones. 

5. Unir con palabras de enlace y conectores entre los 

eventos. Comunicar estas relaciones como ideas 

principales, ideas de soporte, nueva información, 

etc. 

6. Usar la ortografía correctamente,  el deletreo y 

puntuación convenientemente.  

7. Usar la correcta forma de las palabras. Esto podría 

significar usar formas que expresen el correcto 

tiempo, modo o género. 

8. Poner las palabras juntas en un correcto orden.  

9. Usar el vocabulario correctamente.  

10. Hacer que la idea central conste de sujeto, verbo, 

objeto claro al lector. 

11. Hacer las ideas principales distintas de las ideas 

de soporte u otra información.  

12. Hacer el texto coherente.  

 

2.1.3 Dificultades del desarrollo de la producción de 

textos  

La producción escrita por ser una habilidad que se debe 

desarrollar individualmente, presenta muchas 

dificultades, ya que como consecuencia, las prácticas de 

esta habilidad se deben dar cotidianamente, y enfocadas 

hacia un propósito para que los estudiantes sientan la 

comunicación tan real como sea posible.  
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Sin embargo, como señala Larsen (1985 : 3)  

 

Recientemente la enseñanza de la 
producción escrita ha comenzado a 
moverse desde la concentración del 
producto de la escritura a enfatizarse 
también en el proceso de escritura. 
Los escritores se preguntan no solo 
por el propósito y a quién se dirigen 
sino también en la organización de 
sus escritos y cómo comenzar estos.  

 

Por todo esto, en el progreso de la producción escrita 

debemos tomar en cuenta no solo el vocabulario y la 

morfosintaxis que se debe utilizar en la formación de 

oraciones, párrafos y escritos en general. Se debe 

tomar en cuenta el propósito de la comunicación, a 

quién va dirigida y también la estructura que va a tomar 

esta, ya que sin ella toda nuestra información perdería 

sentido. 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

CATEGORÍAS GRAMATICALES. Las categorías gramaticales son 

clasificaciones de las palabras tanto por su significado como de 

acuerdo a su función dentro de una oración.  

 

COHERENCIA. Es otra característica del texto que contribuye a su 

unidad, estableciendo interconexión entre sus partes. 

 

COHESIÓN.- Es una relación semántica entre un elemento en un 

texto  y algún otro elemento del texto  que es crucial para la 

interpretación del primero. 

 

COMMUNICATIVE APPROACH (ENFOQUE COMUNICATIVO). 

Es una corriente que nace en los años sesenta, y está enfocada al 

aprendizaje de idiomas extranjeros, esta se busca como mayor 

objetivo la comunicación dentro de lengua extranjera por medio de 

la interacción entre los estudiantes. 

 

COMPETENCIA COMUNICATIVA. La competencia comunicativa 

se refiere tanto al conocimiento como a la habilidad cuando se 

participa en una comunicación real. 

 

ENSEÑANZA.- Sistema y método de dar instrucción. Conjunto de 

conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseñan a alguien. 

 

HABILIDADES. Las habilidades son el grado de competencia que 

puede desarrollar un sujeto frente a un objeto. Dentro del idioma 

inglés se encuentran las habilidades orales y escritas y estas son 

desarrolladas mediante la práctica constante. 
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a. Writing. Habilidad para escribir, donde un sujeto combina 

coherentemente el vocabulario aprendido y la morfosintaxis 

para darle un sentido a la idea que desea expresar de manera 

escrita. 

 

IMÁGENES.- Soporte de comunicación que materializa, 

representándolo, un fragmento del entorno óptico del mundo real o 

posible. 

 

RELATO.- Consiste en un discurso que integra una sucesión de 

acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma 

acción, siendo una serie de acontecimientos reales o ficticios. 

 

SEMÁNTICA.- La semántica como una disciplina lingüística que 

tiene por objeto la descripción y la organización teórica de las 

significaciones propias de la lengua. 

 

PICTURE STRIP STORY.- Técnica que con la ayuda de imágenes 

desordenadas, se crean textos, relatos. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS.- La producción de textos es un 

proceso que requiere del conocimiento del plan de redacción y de 

las técnicas adecuadas, para que nuestros estudiantes puedan 

desarrollar, a su vez, el pensamiento creativo y la inteligencia 

lingüística. 

 

SCRAMBLED SENTENCES. En esta técnica las palabras se 

encuentran en desorden, para que el estudiante emplee la sintaxis 

y coherencia lógica a sus escritos 
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SECUENCIA.- Una secuencia, en lingüística, es el conjunto de 

elementos de cualquier rango ordenados en sucesión. Dentro de la 

secuencia debe haber una unidad, tanto temporal, como espacial, 

es decir, debe transcurrir linealmente en el tiempo y en un espacio 

único o relacionado 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN. Son la representación grafica o 

fonética de las pausas o silencios, de los cambios de entonación, 

de los ascensos y descensos de la voz, del inicio y de la 

terminación del grupo fónico. 

 

TÉCNICA.- Refuerza y operativiza el aprendizaje, las técnicas no 

deben ser tomadas como simples ayudas a la enseñanza, sino 

brindarse como ayuda eficaz para el aprendizaje 

 

TEXTO ESCRITO.- Texto es una unidad formada según las reglas 

de la lengua particular usada, que la intención del/ de los hablantes 

y oyentes considera lingüísticamente completa. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Al hablar de enseñanza de lenguas extranjeras, surge la incógnita 

por saber cuál es la mejor estrategia a emplear para poder mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes. Una buena forma de emplear 

técnicas para adquirir conocimientos en una nueva lengua es el 

uso del método comunicativo; éste como extensión del método 

audiolingual también pone énfasis en ayudar a los estudiantes a 

usar la lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y 

da importancia al aprendizaje de las funciones de la lengua. A 

diferencia del método audiolingual, su principal objetivo es ayudar a 

los estudiantes a crear frases con significado en lugar de ayudarles 

a construir estructuras gramaticales perfectamente correctas o a 

conseguir una pronunciación perfecta. Esto significa que el 

aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa teniendo en cuenta 

cómo el alumno desarrolla su competencia comunicativa, la cual se 

podría definir como la capacidad que tiene el alumno para usar sus 

conocimientos sobre los aspectos formales y sociolingüísticos de la 

lengua para comunicarse de manera adecuada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
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El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de 

enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de 

clase claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por 

medio de una lista de principios o características generales. Una de 

las listas más conocidas es la de las cinco características del 

método comunicativo, elaboradas por David Nunan (1996): 

1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a 

través de la interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los estudiantes oportunidades para pensar en el 

proceso de aprendizaje y no solo en la lengua. 

4. Da importancia a las experiencias personales de los estudiantes 

como elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

6. Estas cinco características son las que propugnan los 

defensores del método comunicativo para demostrar que están 

tan interesados en las necesidades y deseos de sus estudiantes 

como en la relación que existe entre la lengua que se enseña 

en sus clases y la que se utiliza fuera del aula. Bajo esta 

definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al 

alumno a desarrollar su competencia comunicativa en un 

contexto real se considera una forma de enseñanza aceptable y 

beneficiosa. De este modo, las actividades realizadas en las 

clases basadas en el método comunicativo suelen incluir 

actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la 

negociación y la cooperación de los estudiantes, actividades 

enfocadas a adquirir fluidez que animen a los estudiantes a 

aumentar su confianza, oraciones desordenadas  para que los 

estudiantes practiquen y desarrollen las funciones de la lengua, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
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y también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la 

gramática.  

 

Podemos observar, dentro de las aulas, que el idioma inglés posee 

dificultades en el aprendizaje  de la gramática inglesa. Observamos 

una gran complicación en la producción de textos escritos de los 

estudiantes sobre todo en el uso de los conectores lógicos de 

orden y en la producción de una oración simple enunciativa, la cual, 

como sabemos pertenece a la  sintaxis. A lo largo del tiempo, 

estos, entre otros problemas, han contribuido a la aparición de  

diferentes métodos de intervención didáctica, tal es el caso del 

communicative approach basado en el enfoque comunicativo y 

dentro de una visión humanista considera la enseñanza de un 

nuevo idioma como  una competencia comunicativa y no solo como 

competencia lingüística. 

 

Se debe tener en cuenta que la producción de textos es una 

actividad que requiere de conocimientos de estructuras 

gramaticales. Estas estructuras se pueden aprender desde el plano 

lingüístico y cognitivo pero, sobre todo, con la práctica. 

 

Si los estudiantes no tuvieron una buena base  gramatical respecto 

de la estructura lógica de una oración simple enunciativa y el uso 

de los conectores lógicos de orden,  se verán afectados al producir 

textos escritos. Para que la redacción se realice  es fundamental  

conocer los aspectos ya mencionados. Este es un problema que  

se encuentra constantemente en los estudiantes, y afecta no solo 

al rendimiento escolar sino también a provocar el rechazo por 

aprender este idioma. 
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Esta desventaja educativa y social demuestra  la deficiencia 

existente en las redacciones de los estudiantes, impidiendo el 

desarrollo de la habilidad de producir textos escritos. Asimismo, 

representa la carencia de técnicas adecuadas para la enseñanza y 

aprendizaje de producción de textos escritos en inglés. Sin 

embargo la realidad nos demuestra claramente que no existe una 

carencia de técnicas didácticas sino falta practicarlas. Este  

escenario en la educación secundaria preocupa a los profesores 

del área de Inglés, puesto que depende de ellos principalmente 

encontrar las técnicas apropiadas que mejoren y motiven la 

enseñanza de los puntos ya mencionados. 

 

Es así que iniciamos esta investigación de las técnicas del  enfoque 

comunicativo que contribuyan con la producción de textos escritos 

de los estudiantes del tercer año de secundaria de la I.E. Mx. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. Por lo tanto, si 

pretendemos disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades 

de los menos favorecidos económicamente, entonces tenemos que 

enfatizar el idioma inglés como un recurso inherente a la persona. 

Es imposible negar que el idioma inglés sea una rama laboral muy 

importante en nuestra sociedad nacional actual como a nivel 

internacional.  

 

El problema que pretendemos abordar en este trabajo consiste, por 

una parte, en visualizar ligeramente los problemas de enseñanza 

que se presentan en el área de Inglés de los estudiantes de tercer 

año de secundaria de la I.E.Mx. Felipe Santiago Estenós al 

introducir la gramática inglesa y, por otra parte, en relacionar dos 

técnicas del enfoque comunicativo con la producción de textos en 

inglés, basadas en un modelo de enseñanza-aprendizaje como 

investigación orientada, que favorezca un mejor conocimiento 
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significativo de dicho idioma.  

 

Resulta entonces importante investigar sobre estas técnicas que 

contribuyan al desarrollo de la habilidad de escribir textos en inglés; 

de modo que esta investigación tiene la finalidad de contribuir en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, principalmente del idioma inglés 

y de esta manera, no solo mejorar la producción de textos escritos 

sino también el nivel de comprensión de textos y habituar el uso del 

idioma inglés en los estudiantes de secundaria. Los estudios que 

ellos desarrollen en esta etapa de su vida son  esenciales y sirven 

de base para el aprendizaje futuro de este idioma; por lo que esta 

investigación va dirigida a zonas urbanas de clase media como 

Chaclacayo, donde existe una enseñanza de lenguas extranjeras 

de 2 horas semanales. 

 

Finalmente, deseosos de transmitir y colaborar en la formación de 

los estudiantes de nivel secundario esperamos que  esta 

investigación  de tipo teórica sirva para el desarrollo de sus 

habilidades; así como también contribuya en el desarrollo educativo 

de nuestra sociedad. 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1 Problema general 

¿De qué manera las técnicas del enfoque comunicativo se 

relacionan con la producción de textos escritos en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012? 

 

2.2.2  Problemas específicos 

a. ¿De qué manera la técnica scrambled sentence se 



 74 

relaciona con la producción de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012? 

 

b. ¿De qué manera la técnica picture strip story se relaciona 

con la producción de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012? 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo general  

Establecer el grado de relación que existe entre las técnicas 

del enfoque comunicativo y la producción de textos escritos 

en inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria 

de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

Establecer el grado de relación que existe entre la técnica 

scrambled sentence y la producción de textos escritos en 

inglés de los estudiantes del tercer grado de secundaria de 

la I. E Mx. Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012. 

Establecer el grado de relación que existe entre la técnica 

picture strip story y la producción de textos escritos en inglés 

de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I. E 

Mx. Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012. 

 

2.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 Justificación teórica  

Teóricamente nos permite aplicar conocimientos y 
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paradigmas actuales. El aporte de la investigación es 

metodológico porque aplicamos las técnicas del enfoque 

comunicativo y cómo se relacionan  en la producción de 

textos escritos en inglés. 

  

2.4.2 Justificación práctica 

En la cuestión de práctica es importante resaltar el valor del 

uso de técnicas para la enseñanza de la gramática; esto les 

servirá a los estudiantes quienes serán, en el futuro, los que 

determinen el progreso de nuestro país. 

  

2.4.3 Justificación metodológica 

Las técnicas son dirigidas por el profesor y tienen que ser 

aplicadas por los estudiantes para que puedan convertirse 

en un medio de aprendizaje productivo y no solamente 

teórico; de esta forma, el profesor encontrará resultados 

positivos o negativos. Esto ayudará al profesor a seleccionar 

bien las técnicas específicas para mejorar la producción de 

textos escritos en inglés en los estudiantes. 

 

2.4.4 Alcances de la investigación 

Es de suma importancia encontrar cuáles son los factores 

que influyen para el casi nulo rendimiento en la producción 

de textos escritos en inglés de los estudiantes del nivel  

secundario. Este trabajo de investigación contribuye de 

manera directa a evaluar  los factores de las técnicas del 

enfoque comunicativo en la producción de textos escritos en 

inglés y sirve para plantear nuevas investigaciones que 

permitan mejorar la calidad de la producción de textos 

escritos en inglés. 

 



 76 

Por ende, la producción de textos escritos en inglés es el 

resultado de conocer: la estructura de una oración simple, 

formación de las palabras, coherencia, cohesión, signos de 

puntuación, construcción de relatos cortos, construcción de 

párrafos, etc. Estos son los principales motivos de esta 

investigación y hacia donde queremos llegar; esos puntos 

necesarios que deben ser conocidos, aprendidos y aplicados 

por los estudiantes del idioma inglés. 

 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo nos encontramos con dificultades, pero las 

siguientes limitaciones escapan a posibilidades de manejo: 

 
a. Limitaciones teóricas 

o Poca información en las universidades nacionales. 

 
b. Limitaciones temporales 

o El presente estudio se realizó en la I.E.Mx se realizó de 

enero a diciembre del año 2012 

 
c. Limitaciones espaciales 

o Esta investigación se realizó en la I.E.  Mx Felipe Santiago 

Estenós de Chaclacayo. 

 
d. Limitaciones poblacionales 

o Está conformada por jóvenes de 13 a 14 años de edad de 

ambos sexos (masculino y femenino) pertenecientes al 

tercer grado de secundaria de la I.E. Mx. Felipe Santiago 

Estenós de Chaclacayo, 2012. 

 
e. Limitaciones de recursos 

o Este trabajo fue financiado por las investigadoras. 
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CAPÍTULO III 

 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES    

 

3.1.1. Sistema de hipótesis 

 

3.1.1.1. Hipótesis general  

 

Las técnicas del enfoque comunicativo se 

relacionan significativamente  con la producción 

de textos escritos en inglés en los estudiantes 

de tercer grado de secundaria del I.E. Mx. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012. 

 

3.1.1.2. Hipótesis específicas   

 

1. La técnica scrambled sentences se 

relaciona significativamente con la 

producción de textos escritos en inglés de 

los estudiantes del tercer grado de 
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secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago 

Estenós de Chaclacayo, 2012. 

 

2.  La técnica picture strip story se relaciona 

significativamente con la producción de 

textos escritos en inglés en los estudiantes 

del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo, 

2012. 

 

3.1.2. Sistema de variables. 

3.1.2.1. Variable I  

Las técnicas de enseñanza del enfoque comunicativo:  

  Scramble Sentences 

  Picture Strip Story  

 

3.1.2.2. Variable II 

Producción de textos escritos. 

 

3.1.2.3.  Operacionalización  de las Variables 

 

En el siguiente cuadro veremos la relación las 

variables 1 y 2. Además se menciona las dimensiones 

y sus indicadores correspondientes. 
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LAS TÉCNICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO Y SU RELACIÓN CON LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL 

TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MX. FELIPE SANTIAGO ESTENÓS 

DE CHACLACAYO 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

VARIABLE 

1: 

 

Las técnicas 

de 

enseñanza 

del enfoque 

comunicativ

o 

 

 

- Scrambled 

Sentences 

 

 

 

- Picture 

Strip Story 

 

 

 Categorías 

gramaticales. 

 Coherencia. 

 Signos de 

puntuación. 

 

 

 Relato  

 Imágenes  

 Secuencia 

 

1 – 3 

4 -5 

6 -7 

 

 

8 

9 

10 - 11 

 

 

 

VARIABLE 

2: 

 

Producción 

de textos 

escritos en 

el idioma 

inglés 

 

 

- Oración 

simple 

 

 

 

 

 

- Conectores 

lógicos 

 

 Oraciones simples 

enunciativas 

 Conjugaciones 

verbales. 

 Oraciones 

afirmativas y 

negativas 

 

 Conectores lógicos 

coordinantes de 

orden 

 Cohesión 

 Relación semántica 

 

1 

 

2 – 4 

5 – 7 

 

 

8 – 9 

 

10 

11 
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3.2. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. Tipo de la investigación  

 

En razón de los propósitos de la investigación y de la 

naturaleza de los problemas que se focalizan en esta 

investigación, es que la clasificamos como investigación  

sustantiva. Sanchez, H., (1998: 14) señala que la 

investigación sustantiva “trata de responder a los problemas 

teoréticos o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a 

describir, explicar, predecir o retrodecir la verdad, con lo cual 

se va en búsqueda de principios y leyes generales que 

permita organizar una teoría científica”. 

 

Siendo conocedores de los niveles de la investigación 

sustantiva es que esta se determina en el nivel de 

investigación descriptiva ya que “está orientada al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación espacio – temporal dada” (Sánchez, H. 1998: 14). 

 

3.2.2. Método de la investigación 

 

La siguiente investigación corresponde a una investigación 

tipo descriptiva. 

Sánchez  (2002, p.40) señala que el método descriptivo 

“…consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con 

otras variables tal como se dan en el presente…Su propósito 

es: Describir cómo se presenta y qué existe con respecto a 

las variables o condiciones en una situación”. 
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3.3. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación sigue el diseño de tipo correlacional. Al  

respecto, Sánchez, H., afirma que este tipo de investigación “se 

orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos a 

mas variables de interés en una misma muestra de sujetos o el 

grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 

observados”. 

 

Salkind (1998), citado por Bernal (2006: 113), considera que “la 

investigación tiene como propósito mostrar la relación entre variables 

o resultados de variables”. 

 

De acuerdo con lo citado, la investigación correlacional examina las 

relaciones entre variables mas no pretende explicar que una sea la 

causa de la otra.  

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1. Población 

 

Según Oseda (2008, p. 120), “la población es el conjunto de 

individuos que comparten por lo  menos una característica, 

sea una ciudadanía en común, la calidad de ser miembros 

de una asociación voluntaria o de una raza, la matricula en 

una misma universidad o similares”. 

 

Fracica (1988), citado por Bernal (2006: 164), afirma que 

“población es el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también 

como el conjunto de todas las unidades de muestreo.” 
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La población de la presente investigación está conformada 

por todos los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

turno mañana de la I.E.Mx. Felipe Santiago Estenós, 2012, 

distribuidos por secciones de la siguiente manera: 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

SECCIONES 

TERCER GRADO 
N° DE ESTUDIANTES 

3° A 31 

3° B 33 

3° C 32 

3° D 36 

TOTAL 132 

 

3.4.2. Muestra  

 

Oseda (2008: 122) indica que  

La muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de 
esta, que, sin embargo, posee las 
principales características de aquella. 
Esta es la principal propiedad de la 
muestra (poseer las principales 
características de la población) la 
que hace posible que el investigador 
que trabaje con la muestra generalice 
sus resultados a la población. 

 

Para  Bernal (2006: 165), “muestra es la parte de la 

población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene 

la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual 

se efectuarán la medición y la observación de las variables 

objeto de estudio”. 
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El diseño de la muestra es no probabilística de tipo 

intencional en tanto fue el investigador quien definió el lugar 

donde trabajaría la investigación y el número de la muestra. 

 

La muestra estuvo constituida por 31 estudiantes del tercer 

grado de la sección “A” de secundaria de la I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós de Chaclacayo, 2012. Sin embargo, el día 

de la aplicación del cuestionario solo asistieron 30 

estudiantes, razón por la cual el tratamiento estadístico se 

hizo en base a esta cantidad.  

 

GRADO Y SECCIÓN Nº ESTUDIANTES 

3”A” 31 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El instrumento que se utilizó fue  un cuestionario  de 22 preguntas. 

Además se utilizó un test de producción de textos para evaluar el 

manejo de la gramática específicamente en el uso de las 

conjugaciones verbales y  de los conectores coordinantes de orden.  

 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Las técnicas usadas en la presente investigación fueron el 

cuestionario y el fichaje.  

 

Zavala (1999: 94) menciona que el cuestionario  “es un medio para 

obtener respuestas a preguntas mediante un formulario que el 

mismo informante diligencia”.  

 

Es importante tener en cuenta que el cuestionario supone su 

aplicación a una población bastante homogénea, con niveles 

similares y problemática semejante (Zavala, 1999: 130). 
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Oseda (2008: 128) menciona que “el fichaje consiste en registrar los 

datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, 

las cuales debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 

parte de la información que se recopila en la investigación”. 

 

Para la recopilación de datos además de la encuesta se han 

aplicado las técnicas de la observación y la entrevista. 

- Observación: la técnica utilizada en nuestro trabajo de 

investigación fue la  observación participante, es decir nos hemos 

identificado como investigadores y sobre esta base se ha 

recopilado la información acerca de nuestro objeto o fenómeno de 

estudio. 

- Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los estudiantes para 

verificar las respuestas de los cuestionarios, además nos permitió 

tener la posibilidad de obtener datos directamente, cara a cara. 

- Encuesta: nos permitió averiguar y obtener datos mediante 

preguntas y respuestas bajo la modalidad del cuestionario. La 

elaboración de los ítems fue en base a los indicadores de la 

variable independiente, dependiente e interviniente dirigido a los 

estudiantes. 

 

4.3. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Se utilizó como instrumento, un cuestionario  de 22 preguntas, el 

mismo que fue  validado por juicio de expertos, en el cual se 

presentaron items tanto para la variable 1 como para la variable 2. 

 

4.3.1. Validez de los instrumentos:  

 

La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo 

que se pretende medir.  
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Bernal (2006: 214) indica que “un instrumento de medición es 

válido cuando mide aquello para lo cual está destinado…la 

validez indica el grado con que pueden inferirse conclusiones 

a partir de resultados obtenidos”. 

 

Anastasi y Urbina (1988), citados por Bernal (2006: 214), 

afirman: “la validez tiene que ver con lo que mide el 

cuestionario y cuán bien lo hace”. 

 

Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la 

evaluación de un panel de expertos antes de la aplicación 

(juicio de expertos) a cuatro profesionales de reconocida 

trayectoria en la investigación y docencia universitaria, 

quienes hicieron los aportes a la investigación y verificar si el 

contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado.  El 

juicio de expertos determinó sobre la base de indicadores, lo 

siguiente: claridad, objetividad, actualidad, organización, 

suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 

metodología y pertinencia; y para tal efecto, se hizo revisar el 

cuestionario por el siguiente panel de expertos: 

 

Mg. Betty Lavado  Rojas   85% “excelente” 

Mg. Edith Zárate Aliaga   82% “excelente” 

Mg. Rogil Sánchez Quintana.  87% “excelente” 

Mg. Walter Pomahuacre Gómez.  96,6% “excelente” 

 

En el 2004, Cabanillas Alvarado, Gualberto defendió la tesis 

Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la 

Educación. UNSCH, y en la página 76, propuso el siguiente 

cuadro de valoración respecto de los instrumentos, en este 
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caso, los cuestionarios. Lo hemos empleado para obtener el 

nivel de validez del instrumento del presente estudio.4 

 

CUADRO DE VALORES DE NIVELES DE VALIDEZ 

 

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

       

91 – 100 

 

81 -   90 

 

71 -80 

 

61  - 70 

 

51 -  60 

 

Excelente 

 

Muy Bueno 

 

Bueno 

 

Regular 

 

Deficiente 

  Fuente: Cabanillas A, G. (2004: 76) 

 

4.3.2. Confiabilidad 

La confiabilidad se refiere a la confianza que se concede a los 

datos.  

 

Según Bernal (2006: 214) sostiene que “la confiabilidad de un 

cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones 

obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina 

en distintas ocasiones con los mismo cuestionarios”.  

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la 

presente investigación por el Alfa de Cronbach, desarrollado 

por el J.L. Cronbach, requiere de una administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 
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cero y uno (Ver Cuadro Nº  1 ). Es aplicable a escalas de 

varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen 

como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula 

determina el grado de consistencia y precisión; la escala de 

valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 

 

Cuadro Nº 1: Criterios de confiabilidad 

Criterio de confiabilidad Valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49 

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75 

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89 

Alta confiabilidad 0,9 a 1 

 Fuente: Elaboración propia. 

Su fórmula es: 


















2

1
1 Si

Si

N

N
  

Donde: 

α = Valor del coeficiente de Cronbach para determinar 

la confiabilidad del instrumento resultado de 

confiabilidad que puede ser expresado en %. 

N = Número de ítem.  

Si = Varianza de los puntajes de cada ítems. 

Si2 = Varianza al cuadrado de los puntajes totales. 

 

Para la validación del instrumento 1 se utilizó una muestra 

piloto de 15 estudiantes. Según el análisis realizado se 

obtuvo que α tiene un equivalente de 82.2% de confiabilidad. 

Considerando la escala de valores que determina el rango 



 90 

de 0,9 a 1 y el valor de 0,822 obtenido en el cálculo de la 

confiabilidad para el instrumento, se puede decir que el 

instrumento 1 aplicado en la presente investigación posee 

una fuerte confiabilidad. (Ver Cuadro Nº 1). 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 15 100,0 

Excluidos(a) 0 ,0 

Total 10 100,0 

Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Cuadro Nº 2: Estadísticos de confiabilidades técnicas de 

enseñanza del enfoque comunicativo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.822 11 

 

Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

EC1 3,50 1,269 10 

EC2 3,40 1,075 10 

EC3 3,30 ,949 10 

EC4 3,50 ,707 10 

EC5 3,20 ,632 10 

EC6 3,10 1,101 10 

EC7 3,50 ,707 10 

EC8 3,60 ,699 10 

EC9 3,50 ,850 10 

EC10 3,40 ,966 10 

EC11 3,30 1,252 10 
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Para el Instrumento 2, se utilizó una muestra de 15. Según el 

análisis realizado se obtuvo que α tiene un equivalente de 

79.6% de confiabilidad. Considerando la escala de valores 

que determina el rango de 0,9 a 1 y el valor de 0,796 

obtenido en el cálculo de la confiabilidad para el instrumento, 

se puede decir que dicho instrumento aplicado en la 

presente investigación posee una Fuerte Confiabilidad. 

(Ver Cuadro Nº 2). 

  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 15 100,0 

Excluidos(a) 0 ,0 

Total 10 100,0 

a  Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Cuadro Nº 3: Estadísticos de fiabilidad producción de 

textos 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,796 11 
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Estadísticos de los elementos 

 Media Desviación típica N 

PT1 3,80 1,033 10 

PT2 3,10 1,287 10 

PT3 3,60 1,174 10 

PT4 3,10 1,197 10 

PT5 2,90 1,101 10 

PT6 3,80 ,632 10 

PT7 3,90 ,876 10 

PT8 3,00 1,054 10 

PT9 3,20 ,919 10 

PT10 3,10 ,738 10 

PT11 3,50 ,972 10 

 

4.4. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

4.4.1. Técnicas de análisis e interpretación de la información 

 

La interpretación de los resultados, se realizó a partir de los 

valores de las probabilidades del Análisis de Pearson, donde 

la probabilidad con valor mayor a 0,05 nos indica que se 

rechaza la hipótesis nula, en caso contrario se acepta la 

hipótesis alternante. 

 

La contrastación de la hipótesis se realizará de manera 

directa teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la 

encuesta y las fuentes de recolección de información utilizada 

y el aporte del marco teórico como sustento de la 

investigación. 
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4.4.1.1. Diseño estadístico  

4.4.1.1.1. Modelo estadístico matemático  

 

Correlación de Pearson: 

La correlación entre dos variables refleja el 

grado en que las puntuaciones están 

asociadas. La formulación clásica, conocida 

como correlación producto momento de 

Pearson. 

Este tipo de estadístico puede utilizarse para 

medir el grado de relación de dos variables. 

El coeficiente de correlación es una medida 

de asociación entre dos variables y se 

simboliza con la literal r. 

El coeficiente varía de 0 a 1., pudiendo ser 

positivo o negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2. Validación de hipótesis 

 

La decisión de rechazo de la hipótesis nula está dada por la 

probabilidad (nivel de significación) con un nivel de confianza 

del 95%. 

Correlación 

perfecta Sin correlación 

Correlación 

mínima 

1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 

Correlación 

buena 

Correlación  

muy buena 

Correlación 

moderada 

Correlación  
baja 
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Para completar esta prueba matemática generamos las 

hipótesis nulas y alternantes donde se toma la decisión de 

rechazar la hipótesis nula. 

 

4.5. RESULTADOS, TABLAS, GRÁFICOS, DIBUJOS 

 

4.5.1. Tablas y gráficos estadísticos de la variable 1: Técnicas 

de enseñanza del enfoque comunicativo 

 

4.5.1.1. Resultado de la dimensión Scrambled sentence 

 

CUADRO Nº 4 

Es sencillo ordenar una oración simple en inglés. 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 5 16,1 16,1 16,1 

Casi siempre 5 16,1 16,1 32,3 

A veces 19 61,3 61,3 93,5 

Casi nunca 1 3,2 3,2 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   
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Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 19 estudiantes que representan el 61,29% respondieron que  A veces 

es sencillo ordenar una oración en inglés. 

 1 estudiante que representa el  3,23% respondió que Casi nunca es 

sencillo ordenar una oración simple en inglés. 

 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron que Casi 

siempre es sencillo ordenar una oración simple en inglés.  

 1 estudiante que representan el 3,23% respondió que Nunca logra 

ordenar una oración simple en inglés.  

 5 estudiantes que representan el 16,13%, respondieron Siempre es 

sencillo ordenar una oración simple en inglés. 
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CUADRO Nº 5 

Reconozco la estructura de una oración simple en inglés. 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 5 16,1 16,1 22,6 

A veces 16 516 51,6 74,2 

Casi nunca 8 25,8 25,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 16 estudiantes que representan el 51,61%, respondieron que A 

veces reconocen la estructura de una oración simple en inglés. 

 8 estudiantes que representan  25,81%, respondieron que Casi 

nunca reconocen la estructura de una oración simple en inglés. 

 5 estudiantes que  representan el 16,13%, respondieron que Casi 

siempre reconocen la estructura de una oración simple en inglés. 

 2 estudiantes que representan el 6,45%, respondieron que 

Siempre reconocen la estructura de una oración simple en inglés. 
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CUADRO Nº 6 

Distingo el sujeto, verbo y el complemento en una oración simple en 

inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 3 9,7 9,7 9,7 

Casi siempre 4 12,9 12,9 22,6 

A veces 15 48,4 48,4 71,0 

Casi nunca 9 29,0 29,0 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 15 estudiantes que representan el 48,39%, respondieron que A 

veces distinguen el sujeto, verbo y el complemento de una oración 

simple en inglés. 

 9 estudiantes que representan el 29,03%, respondieron que Casi 

nunca distinguen el sujeto, verbo y el complemento de una oración 

simple en inglés. 

 4 estudiantes que representan el 12,90%, respondieron que Casi 

siempre distinguen el sujeto, verbo y el complemento de una 

oración simple en inglés. 

 3 estudiantes que representan el 9,68%, respondieron que 

Siempre distinguen el sujeto, verbo y el complemento de una 

oración simple en inglés. 
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CUADRO Nº 7 

Considero sencillo realizar una oración en inglés con sentido lógico 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 5 16,1 16,1 22,6 

A veces 19 61,3 61,3 83,9 

Casi nunca 4 12,9 12,9 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 19 estudiantes que representan el  61,29%, respondieron que A 

veces es sencillo realizar una oración simple en inglés con sentido 

lógico. 

 4 estudiantes que representan el 12,90%, respondieron que Casi 

nunca es sencillo realizar una oración simple en inglés con sentido 

lógico. 

 5 estudiantes que representan el 16,13%, respondieron que Casi 

siempre es sencillo realizar una oración simple en inglés con 

sentido lógico. 

 1 estudiante que representa el 3,23%, respondió Nunca es 

sencillo realizar una oración simple en inglés con sentido lógico. 

 2 estudiantes que representan el 6,45%, respondieron que 

Siempre es sencillo realizar una oración simple en inglés con 

sentido lógico. 
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CUADRO Nº 8 

Identifico la falta de coherencia dentro de una oración en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 3,2 3,2 3,2 

Casi siempre 4 12,9 12,9 16,1 

A veces 15 48,4 48,4 64,5 

Casi nunca 8 25,8 25,8 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 15 estudiantes que representan el 48,39%, respondieron que A 

veces identifican la falta de coherencia dentro de una oración 

simple en inglés. 

 8 estudiantes que representan el 25,81%, respondieron que Casi 

nunca identifican la falta de coherencia dentro de una oración 

simple en inglés. 

 4 estudiantes que representan el 12,90%, respondieron que Casi 

siempre identifican la falta de coherencia dentro de una oración 

simple en inglés. 

 3 estudiantes que representan el 9, 68%, respondieron que Nunca 

identifican la falta de coherencia dentro de una oración simple en 

inglés. 

 Un solo estudiante que representa el 3,23%, respondió que 

Siempre identifica si existe la falta de coherencia dentro de una 

oración simple en inglés.  
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CUADRO Nº 9 

Empleo los signos básicos de puntuación en las clases de inglés 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 8 25,8 25,8 32,3 

A veces 11 35,5 35,5 67,7 

Casi nunca 9 29,0 29,0 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 11 estudiantes que representan el 35,48%, respondieron que A 

veces emplean los signos básicos en las clases de inglés. 

 9 estudiantes que representan el 29,03%, respondieron que Casi 

nunca emplean los signos básicos en las clases de inglés. 

 8 estudiantes que representan el 25,81%, respondieron que Casi 

siempre emplean los signos básicos en las clases de inglés. 

 1 estudiante que representa el 3,23%, respondió que Nunca 

emplea los signos básicos en las clases de inglés del total. 

 2 personas que representa el 6,45%, respondió que Siempre 

emplean los signos básicos en las clases de inglés. 
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CUADRO Nº 10 

Corrijo los errores de signos de puntuación en mis escritos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 6 19,4 19,4 25,8 

A veces 15 48,4 48,4 74,2 

Casi nunca 5 16,1 16,1 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 15 estudiantes que representan el 48,39%, respondieron que A 

veces corrigen sus errores de puntuación de sus redacciones. 

 5 estudiantes, que representan el 16,13%, respondieron que Casi 

nunca corrigen sus errores de puntuación de sus redacciones. 

 6 estudiantes, que representan el 19,35%, respondieron que Casi 

siempre corrigen sus errores de puntuación de sus redacciones del 

total. 

 3 estudiantes que representan el 9,68%, respondieron que Nunca 

corrige sus errores de puntuación de sus redacciones. 

 2 estudiantes que representan el 6,45%, respondieron que 

Siempre corrigen sus errores de puntuación de sus redacciones. 
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4.5.1.2. Resultado de la dimensión Picture Strip Story. 

 

CUADRO Nº 11 

Construyo relatos ordenando párrafos 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 5 16,1 16,1 22,6 

A veces 16 51,6 51,6 74,2 

Casi nunca 7 22,6 22,6 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 16 estudiantes que representan el 51,61%, respondieron que A veces 

construyen relatos ordenando párrafos.  

 7 estudiantes que representan el 22,58%, respondieron que Casi 

nunca construyen relatos ordenando párrafos. 

 5 estudiantes que representan el 16,13%, respondieron que Casi 

siempre construyen relatos ordenando párrafos. 

 1 estudiante que representa el 3,23%, respondió que Nunca 

construye relatos ordenando párrafos. 

 2 estudiantes que representa el 6,45%, respondieron que Siempre 

construyen relatos ordenando párrafos. 
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CUADRO Nº 12 

Ordeno imágenes con el fin de construir una historia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 3 9,7 9,7 9,7 

Casi siempre 9 29,0 29,0 38,7 

A veces 16 51,6 51,6 90,3 

Casi nunca 2 6,5 6,5 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A”  de secundaria de la 

I.E. Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 16 estudiantes que representan el 51,61%, respondieron que A veces 

ordenan imágenes con el fin de construir una historia. 

 2 estudiantes que representan el 6,45%, respondieron que Casi 

nunca ordenan imágenes con el fin de construir una historia. 

 9 estudiantes que representan el 29.03%, respondieron que Casi 

siempre ordenan imágenes con el fin de construir una historia. 

 1 estudiante que representa 3,23%, respondió que Nunca ordena 

imágenes con el fin de construir una historia. 

 3 estudiantes que representa el 9,68%, respondieron que Siempre 

ordenan imágenes con el fin de construir una historia. 
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CUADRO Nº 13 

Encuentro fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en inglés 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 3 9,7 9,7 9,7 

Casi siempre 4 12,9 12,9 22,6 

A veces 16 51,6 51,6 74,2 

Casi nunca 7 22,6 22,6 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 16 estudiantes que representan el 51,61%, respondieron que A veces 

encuentran fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en inglés. 

 7 personas que representan el 22,58%, respondieron que Casi nunca 

encuentran fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en inglés. 

 4 personas que representan el 12,90%, respondieron que Casi 

siempre encuentran fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en 

inglés. 

 1 estudiante que representa el 3,23%, respondió que Nunca 

encuentra fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en inglés. 

 3 estudiantes que representa el 9.68%, respondieron que Siempre 

encuentran fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en inglés. 
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CUADRO Nº 14 

Identifico los errores de lógica de una secuencia de oración en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 5 16,1 16,1 16,1 

Casi siempre 4 12,9 12,9 29,0 

A veces 12 38,7 38,7 67,7 

Casi nunca 9 29,0 29,0 96,8 

Nunca 1 3.2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan el 38,71%, respondieron que A veces 

identifican los errores de lógica de una secuencia de oraciones en 

inglés. 

 9 estudiantes que representan el 29,03%, respondieron que Casi 

nunca identifican los errores de lógica de una secuencia de oraciones 

en inglés. 

 4 estudiantes que representan el 12,90%, respondieron que Casi 

siempre identifican los errores de lógica de una secuencia de 

oraciones en inglés. 

 1 estudiante que representa el 3,23%, respondió que Nunca identifica 

los errores de lógica de una secuencia de oraciones en inglés. 

 5 estudiantes que representan el 16,13%, respondió que Siempre 

identifica los errores de lógica de una secuencia de oraciones en 

inglés. 



 106 

4.5.2. Tablas y gráficos estadísticos de la variable 2: 

Producción de textos 

4.5.2.1. Resultado de la dimensión Oración simple. 

 

CUADRO Nº 15 

Identifico el verbo de una oración simple en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 6 19,4 19,4 19,4 

Casi siempre 6 19,4 19,4 38,7 

A veces 13 41,9 41,9 80,6 

Casi nunca 5 16,1 16,1 96,8 

Nunca 1 3,2 3,2 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 13 estudiantes que representan el 41,94% respondieron que A veces 

identifican el verbo de una oración simple en inglés.  

 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron que Casi 

nunca identifican el verbo de una oración simple en inglés.  

 6 estudiantes que representan el 19,3% respondieron que Casi 

siempre identifican el verbo de una oración simple en inglés.  

 Un solo estudiante que representa el 3,23% respondió que Nunca 

identifican el verbo de una oración simple en inglés.  

 6 personas que representan el 19,35% respondieron que Siempre 

identifican el verbo de una oración simple en inglés. 
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CUADRO Nº 16 

Conozco la conjugación de verbos en inglés en tiempo presente 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 7 22,6 22,6 29,0 

A veces 11 35,5 35,5 64,5 

Casi nunca 8 25,8 25,8 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 11 estudiantes que representan el 35,48% respondieron que A veces 

logran conjugar  verbos en inglés en tiempo presente. 

 8 estudiantes que representan el 25,81% respondieron que Casi 

nunca logran conjugar  verbos en inglés en tiempo presente. 

 7 estudiantes  que representan el 22,58% respondieron que Casi 

siempre logran conjugar  verbos en inglés en tiempo presente. 

 3 estudiantes que  representan el 9,68% respondieron que Nunca 

logran conjugar  verbos en inglés en tiempo presente. 

 2 estudiantes que representan el 6,45% respondieron que Siempre 

logran conjugar  verbos en inglés en tiempo presente. 
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CUADRO Nº 17 

Conozco la conjugación de verbos irregulares en tiempo presente en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 8 25,8 25,8 32,3 

A veces 8 25,8 25,8 58,1 

Casi nunca 9 29,0 29,0 87,1 

Nunca 4 12,9 12,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 8 estudiantes que representan el 25,81% respondieron que A veces 

identifican la conjugación de verbos irregulares en tiempo presente en 

inglés. 

 9 estudiantes  que representan el 29,03% respondieron que Casi 

nunca identifican la conjugación de verbos irregulares en tiempo 

presente en inglés. 

 8 estudiantes que representan el 25,81% respondieron que Casi 

siempre identifican la conjugación de verbos irregulares en tiempo 

presente en inglés. 

 4 estudiantes que representan el 12,90% respondieron que Nunca 

identifican la conjugación de verbos irregulares en tiempo presente en 

inglés. 

 2 estudiantes  que representan el 6,45% respondieron que Siempre 

identifican la conjugación de verbos irregulares en tiempo presente en 

inglés. 
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CUADRO Nº 18  

Diferencio un verbo irregular de uno regular en inglés 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 1 3,2 3,2 3,2 

Casi siempre 7 22,6 22,6 25,8 

A veces 12 38,7 38,7 64,5 

Casi nunca 9 29,0 29,0 93,5 

Nunca 2 6,5 6,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan  el 38,71% respondieron que A veces 

diferencian un verbo irregular de uno regular en inglés. 

 9 estudiantes  que representan el 29,03% respondieron  que Casi 

nunca  diferencian un verbo irregular de uno regular en inglés. 

 Por debajo de este resultado, 7 estudiantes que representan el 

22,58% respondieron que Casi siempre diferencian un verbo irregular 

de uno regular en inglés. 

 2 estudiantes que representan  el 6,45% respondieron que Nunca 

diferencian un verbo irregular de uno regular en inglés. 

 Solo un estudiante que representa el 3,23% respondió que Siempre 

puede diferenciar un verbo irregular de uno regular en inglés. 
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CUADRO Nº 19  

Puedo negar una oración simple en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 5 16,1 16,1 22,6 

A veces 16 51,6 51,6 74,2 

Casi nunca 5 16,1 16,1 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 16 estudiantes que representan el 51,61% respondieron que A veces 

pueden negar una oración simple en inglés en tiempo presente. 

 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron  que Casi 

nunca  pueden negar una oración simple en inglés en tiempo 

presente. 

 Otros, 5 estudiantes que representan igualmente  16,13% 

respondieron que Casi siempre pueden negar una oración simple en 

inglés en tiempo presente. 

 3 estudiantes que representan el 9,68%  respondieron que Nunca 

pueden negar una oración simple en inglés en tiempo presente. 

 Solo 2 estudiantes que representando el 6,45% respondieron que 

Siempre puede negar una oración simple en inglés en tiempo 

presente. 
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CUADRO Nº 20  

Logro organizar una oración simple en inglés 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 8 25,8 25,8 32,3 

A veces 10 32,3 32,3 64,5 

Casi nunca 11 35,5 35,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados:  

 

 10 estudiantes que representan el 32,26% respondieron que A veces 

logran organizar una oración simple en inglés. 

 11 estudiantes, que representan el 35,48% respondieron que Casi 

nunca logran organizar una oración simple en inglés. 

 8 estudiantes que representan  el 25,81% respondieron que Casi 

siempre logran organizar una oración simple en inglés. 

 2 estudiantes que representan el 6,45% respondieron que Siempre 

logran organizar una oración simple en inglés. 
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CUADRO Nº 21  

Identifico la negación en una pequeña oración simple 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 12,9 12,9 12,9 

Casi siempre 7 22,6 22,6 35,5 

A veces 12 38,7 38,7 74,2 

Casi nunca 6 19,4 19,4 93,5 

Nunca 2 6,5 6,5 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan el 38,71% respondieron que A 

veces logran identificar la negación en una oración simple en 

inglés.  

 6 estudiantes que representan el 19,35% respondieron que Casi 

nunca logran identificar la negación en una oración simple en 

inglés. 

 7 estudiantes que representan el 22,58% respondieron que Casi 

siempre logran identificar la negación en una oración simple en 

inglés. 

 2 estudiantes que representan el 6,45% respondieron que Nunca 

logran identificar la negación en una oración simple en inglés. 

 Por encima de este resultado, 4 estudiantes que  representan el 

12,90% respondieron que Siempre logran identificar la negación 

en una oración simple en inglés.  
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4.5.2.2 Resultados de la dimensión Conectores Lógicos 

 

CUADRO Nº 22 

Empleo conectores de orden en la elaboración de oraciones escritas 

en inglés 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 4 12,9 12,9 19,4 

A veces 12 38,7 38,7 58,1 

Casi nunca 9 29,0 29,0 87,1 

Nunca 4 12,9 12,9 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan el 38,71% respondieron que A veces 

emplean conectores de orden en sus oraciones. 

 9 personas que representan el 29,03% respondieron que Casi nunca 

emplean conectores de orden en sus oraciones. 

 4 estudiantes que representan el 12.90% respondieron que Casi 

siempre emplean conectores de orden en sus oraciones. 

 Otros 4 estudiantes que representan el 12,90%  respondieron que 

Nunca emplean conectores de orden en sus oraciones. 

 Finalmente, 2 estudiantes que representanel 12,90% respondieron 

que Siempre emplean conectores de orden en sus oraciones. 
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CUADRO Nº 23 

En mis redacciones utilizo las siguientes expresiones: first, start, second, 

after, finally 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 5 16,1 16,1 22,6 

A veces 12 38,7 38,7 61,3 

Casi nunca 5 16,1 16,1 77,4 

Nunca 7 22,6 22,6 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan el 38,71%  respondieron que  A 

veces utilizan en sus redacciones las expresiones: first, start, second, 

after, finally. 

 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron que Casi 

nunca utilizan en sus redacciones las expresiones: first, start, second, 

after, finally. 

 Otras 5 estudiantes que representan igualmente otro 16,13% 

respondieron que Casi siempre utilizan en sus redacciones las 

expresiones: first, start, second, after, finally. 

 7 estudiantes que representan el 22,58% respondieron que Nunca 

utilizan en sus redacciones las expresiones: first, start, second, after, 

finally. 

 Solo 2 estudiantes que representan el  6,45% respondieron que 

Siempre utilizan en sus redacciones las expresiones: first, start, 

second, after, finally. 
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CUADRO Nº 24  

Uno oraciones escritas en inglés para armar un relato o párrafo 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 2 6,5 6,5 6,5 

Casi siempre 6 19,4 19,4 25,8 

A veces 12 38,7 38,7 64,5 

Casi nunca 8 25,8 25,8 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 12 estudiantes que representan  el 38,71% respondieron que A 

veces unen  oraciones escritas en inglés para armar un relato o 

párrafo. 

 8 estudiantes que  representan el 25,81% respondieron que Casi 

nunca unen  oraciones escritas en inglés para armar un relato o 

párrafo. 

 6 estudiantes que  representan el 19.35% respondieron que Casi 

siempre unen  oraciones escritas en inglés para armar un relato o 

párrafo. 

 3 estudiantes que representan el 9,68% respondieron que Nunca 

unen  oraciones escritas en inglés para armar un relato o párrafo.  

 Solo 2 estudiantes que representan el 6,45% respondieron que 

Siempre unen  oraciones escritas en inglés para armar un relato o 

párrafo. 
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CUADRO Nº 25 

Utilizo con eficacia variedad de sustantivos, verbos en una oración escrita 

en inglés 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 5 16,1 16,1 16,1 

Casi siempre 5 16,1 16,1 32,3 

A veces 14 45,2 45,2 77,4 

Casi nunca 4 12,9 12,9 90,3 

Nunca 3 9,7 9,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

 

Se encuestó a 30 estudiantes del tercer grado “A” de secundaria de la I.E. 

Felipe Santiago Estenós obteniendo los siguientes resultados: 

 

 14 estudiantes que representan el 45,16% respondieron que A veces 

utilizan variedad de sustantivos o verbos en una oración escrita en 

inglés. 

 4 estudiantes que representan el 12,90% respondieron que Casi 

nunca utilizan variedad de sustantivos o verbos en una oración 

escrita en inglés. 

 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron que Casi 

siempre utilizan variedad de sustantivos o verbos en una oración 

escrita en inglés. 

 Por debajo de este resultado, 3 estudiantes que representan el 

9,68%respondieron que Nunca utilizan variedad de sustantivos o 

verbos en una oración escrita en inglés. 
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 5 estudiantes que representan el 16,13% respondieron que Siempre 

utilizan variedad de sustantivos o verbos en una oración escrita en 

inglés. 

 

 

 

4.5.3. Análisis e interpretación de los resultados de la variable 

técnicas de enseñanza del enfoque comunicativo  

  

Cuadro Nº 26: Estadísticos descriptivos de las dimensiones 

Scrambled Sentences y Picture Strip Story 

 

N° Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

típico 

 

Scrambled 

Sentences 

31 21,29 4,353 18,946 .264 .421 

Picture Strip 

Story 
31 12,48 2,567 6,591 .481 .421 

N° válido (según 

lista) 
31      

 

Figura Nº 1: Promedio de los puntajes de las dimensiones de las  

técnicas de enseñanza del enfoque comunicativo 
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Según el cuadro Nº 26 el promedio de las puntuaciones obtenidas en la 

dimensión Scrambled Sentences es de aprox. 21,29; en esta dimensión 

se considera las categorías gramaticales que emplearán los estudiantes 

para redactar sus oraciones, también las reglas de signos de puntuación 

dentro de su producción textual, por último la coherencia que tendrán sus 

escritos para que sean comprensibles; mientras que el promedio de las 

puntuaciones en la dimensión Picture Strip Story  es de aprox.12,48; en 

esta dimensión hay que tener en cuenta las imágenes que se les 

presentarán a los estudiantes para que produzcan sus relatos y también 

la secuencia que debe tener el producto final. 

 

 

 

4.5.4.  Análisis e interpretación de los resultados de la  variable 

producción de textos  

  

Cuadro Nº 27: Estadísticos descriptivos de las dimensiones Oración 

simple y Conectores lógicos 

 

 

N° Media Desv. típ. Varianza Asimetría 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Error 

típico 

Oración 

Simple 
31 21,10 5,375 28,890 .562 .421 

Conectores 

Lógicos 
31 11,42 3,334 11,118 -.289 .421 

N° válido 

(según 

lista) 

31      
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Figura Nº 2: Promedio de los puntajes de las dimensiones de la 

producción de textos 

 

 

Según el cuadro Nº 27 el promedio de las puntuaciones obtenidas en la 

dimensión Oración Simple es de 21,10. Esta dimensión considera la 

importancia de redactar oraciones teniendo en cuenta la conjugación de 

los verbos irregulares en presente y también la correcta redacción de las 

oraciones afirmativas y negativas. Mientras que el promedio de las 

puntuaciones obtenidas en la dimensión Conectores Lógicos es de 11,42; 

en esta dimensión hay que tener en cuenta la los conectores de orden 

que utilizarán nuestros estudiantes para entrelazar sus oraciones y la 

relación semántica (cohesión) que les dará los conectores lógicos a su 

texto escrito. 
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4.5.5.  Resultado de la correlación de las técnicas de enseñanza 

del enfoque comunicativo y la producción de textos 

 

Cuadro Nº 28: Correlación de las técnicas de enseñanza del 

enfoque comunicativo y la producción de textos 

 

    

Técnicas de 

enseñanza del Enfoque 

Comunicativo 

Producción 

de textos 

Técnicas de 

enseñanza del 

enfoque comunicativo 

Correlación de 

Pearson 

1 .509(**) 

  Sig. (bilateral)  .003 

  N° 31 31 

Producción de textos Correlación de 

Pearson 

.509(**) 1 

  Sig. (bilateral) .003  

  N° 31 31 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Figura Nº 1: regresión Lineal Enfoque Comunicativo - Producción de 

Textos 
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El coeficiente de correlación de Pearson que se indica el Cuadro  Nº 15 

de Técnicas de enseñanza del enfoque comunicativo - Producción de 

textos, indica un valor de 0,509; la cual nos indica, según la escala de 

Correlación de Pearson, que se tiene una correlación moderada. 

 

Según la figura Nº 15  las Técnicas de enseñanza del Enfoque 

comunicativo y Producción de textos, están en una correlación directa, 

con un 26% de predicción (r2= 0,26). Esto indica que a mayor Técnicas de 

enseñanza del Enfoque comunicativo mayor es la Producción de textos. 

 

Cuadro Nº 29: Correlación del Scrambled Sentences y la 

Producción de Textos 

    

Scrambled 

Sentences 

Producción de 

Textos 

Scrambled 

Sentences 

Correlación de 

Pearson 

1 .490(**) 

Sig. (bilateral)  .005 

N° 31 31 

Producción de 

Textos 

Correlación de 

Pearson 

.490(**) 1 

Sig. (bilateral) .005  

N° 31 31 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Figura Nº 42: Regresión Lineal Scrambled Sentences- Producción de 

Textos 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson que se indica el Cuadro  Nº 16 

de Scrambled Sentence y la Producción de Textos, indica un valor de 

0.49, la cual nos indica, según la escala de Correlación de Pearson, que 

se tiene una correlación moderada. 

Según la figura Nº 16  la variable Scrambled Sentence y la Producción de 

Textos, están en una correlación directa, con un 24% de predicción (r2= 

0.24).  

 

 



 123 

Cuadro Nº 30: Correlación del Picture Strip Story y la 

Producción de Textos 

    

Picture Strip 

Story 

Producción de 

Textos 

Picture Strip Story Correlación de 

Pearson 

1 .427(*) 

Sig. (bilateral)  .016 

N° 31 31 

Producción de 

Textos 

Correlación de 

Pearson 

.427(*) 1 

Sig. (bilateral) .016  

N° 31 31 

*  La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Figura Nº 5: regresión Lineal Picture Strip Story - Producción de 

Textos 
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El coeficiente de correlación de Pearson que se indica el Cuadro  Nº 17 

de la variable Picture Strip Story y la Producción de Textos, indica un 

puntaje de 0,427; la cual nos indica, según la escala de Correlación de 

Pearson, que se tiene una correlación moderada. 

Según la figura Nº 17  la variable Picture Strip Story y la variable 

Producción de Textos, están en una correlación directa, con un 18% de 

predicción (r2= 0,18). Esto indica que a mayor valor de Picture Strip Story 

mayor es la Producción de Textos. 

 

4.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

4.6.1. Contrastación de las hipótesis 

La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas 

y las fuentes de recolección de información utilizada y el 

aporte del marco teórico como sustento de la investigación. 

 

4.6.2. Hipótesis general 

Las técnicas del enfoque comunicativo se relacionan 

significativamente  con la producción de textos escritos en 

inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

I.E. Mx Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. 

 

Hipótesis nula: 

H0: Las técnicas del enfoque comunicativo NO se relacionan 

significativamente  con la producción de textos escritos 

en inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del I.E. Mx Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 
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Hipótesis alternante: 

H1: Las técnicas del enfoque comunicativo SÍ se relacionan 

significativamente  con la producción de textos escritos 

en inglés en los estudiantes de tercer grado de 

secundaria del I.E. Mx Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

En la Cuadro Nº 15, “Correlaciones técnicas de enseñanza 

del enfoque comunicativo y Producción de textos” nos indica 

que las variables son correlaciones con un nivel de confianza 

del 95%. En el cuadro se observa que dicha prueba obtiene 

un nivel de significancia de 0,03 lo cual indica que se rechaza 

la Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces que las 

técnicas del enfoque comunicativo se relacionan 

significativamente  con la producción de textos escritos en 

inglés en los estudiantes de tercer grado de secundaria del 

I.E. Mx Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. 

 

4.6.3. Hipótesis Específicas  

 

Primera hipótesis 

La técnica scrambled sentences se relaciona 

significativamente con la producción de textos escritos en 

inglés en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la 

I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. 

 

Hipótesis nula: 

H0: La técnica scrambled sentences NO se relaciona 

significativamente con la producción de textos escritos 

en inglés en los estudiantes del tercer grado de 
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secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

.Hipótesis alternante: 

H1: La técnica scrambled sentences SÍ se relaciona 

significativamente con la producción de textos escritos 

en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

En el Cuadro Nº 16, “Correlaciones Scrambled Sentences y la 

Producción de textos” nos indica que las variables no son 

correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En el cuadro 

se observa que dicha prueba obtiene un nivel de significancia 

de 0,05 lo cual indica que se no rechaza la Hipótesis nula 

(p=0,05). Se concluye entonces que la técnica scrambled 

sentences no se relaciona significativamente con la 

producción de textos escritos en inglés en los estudiantes del 

tercer grado de secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago 

Estenós de Chaclacayo. 

 

Segunda hipótesis 

 

La técnica picture strip story se relaciona significativamente 

con la producción de textos escritos en inglés en los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. 

 

Hipótesis nula: 

H0: La técnica picture strip story NO se relaciona 

significativamente con la producción de textos escritos 
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en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo 

 

Hipótesis alternante: 

H1:  La técnica picture strip story SI se relaciona 

significativamente con la producción de textos escritos 

en inglés en los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

En la Cuadro Nº 17, “Correlaciones Picture Strip Story y 

Producción de Textos” nos indica que las variables son 

correlaciones con un nivel de confianza del 95%. En el 

cuadro se observa que dicha prueba obtiene un nivel de 

significancia de 0,016 lo cual indica que se rechaza la 

Hipótesis nula (p<0,05). Se concluye entonces que la 

técnica picture strip story se relaciona significativamente 

con la producción de textos escritos en inglés de los 

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E.MX. 

Felipe Santiago Estenós de Chaclacayo. 

 



 128 

4.7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En los resultados del presente trabajo se encontró que el uso de las 

técnicas del enfoque comunicativo se relacionan con la producción 

de textos en inglés por parte de los estudiantes del tercer grado de 

secundaria de la I.E Mx. Felipe Santiago Estenós, siendo esta 

relación positiva (0,509), por lo que la aplicación y buen manejo de 

las técnicas de enseñanza del enfoque comunicativo mejoran la 

producción de textos en el idioma inglés.  

 

Este resultado es parecido a lo señalado en la investigación 

realizada por Palacios, M.A. (2008), que concluye que el enfoque 

comunicativo influye positiva y significativamente en la construcción 

de textos expositivos, enfatizando la importancia del enfoque 

comunicativo en el tema de la construcción de textos. 

 

En la presente investigación se trabajó con dos técnicas de 

enseñanza del enfoque comunicativo, Scrambled Sentence y Picture 

Strip Story. En el caso de la técnica Scrambled Sentence   se 

comprobó que se relaciona de manera positiva (0,49) con la 

producción de textos, es decir  la aplicación y uso constante de esta 

técnica de enseñanza mejora la producción de textos en el idioma 

inglés. Lo cual indica que el uso adecuado de las categorías 

gramaticales, la coherencia y los signos de puntuación por parte de 

los estudiantes se refleja en la producción de textos escritos en 

inglés. Este resultado concuerda con lo señalado en la investigación 

efectuada por Benites, M.E; Fajardo, L.E y Laguna,M.J, (2004) que 

concluye en la importancia de la gramática como un medio de y no 

como un fin, en la producción de textos descriptivos, presentados y 

elaborados durante la experiencia realizada en el estudio, 

enfatizando que la capacidad de producir textos no se agota en unas 
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cuantas sesiones sino que se ejercita permanentemente en 

cualquier ámbito de la escuela y fuera de ella. 

 

Así también, se comprobó que la técnica Picture Strip Story se 

relaciona de manera positiva (0,427) con la producción de textos en 

inglés. Esto supone que la práctica en el ordenamiento de párrafos e 

imágenes para la construcción de relatos e historias, y en el manejo 

de su respectiva secuencia lógica, mejora la capacidad de 

estudiantes para la construcción de textos en inglés. 

 

Por tanto, los resultados reflejan que la aplicación de las técnicas de 

enseñanza del enfoque comunicativo, incentiva la producción de 

textos en inglés por parte de los estudiantes, desarrollando sus 

capacidades en el manejo de la gramática, la coherencia y los 

signos de puntuación, a fin de que la construcción de relatos e 

historias, en el idioma inglés, sea constante, lo cual conlleva 

finalmente a la producción adecuada de textos escritos en inglés por 

parte de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las técnicas del enfoque comunicativo se relacionan 

significativamente con la Producción de textos escritos en inglés en 

los estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E Mx. Felipe 

Santiago Estenós, 2012. Por lo tanto, las técnicas que 

mencionamos dentro de nuestra investigación (Scrambled 

sentences y Pictures strip story) ayudarán a nuestros estudiantes a 

producir relatos coherentes y con secuencia lógica.  

 

 La técnica scrambled sentences se relaciona positivamente con la 

producción de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

 La técnica picture strip story se relaciona positivamente con la 

producción de textos en inglés en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la I.E.MX. Felipe Santiago Estenós de 

Chaclacayo. 

 

  El enfoque comunicativo  es muy utilizado, así lo demuestra el 

tiempo,  debido a que no cuenta con reglas estrictas de enseñanza, 

puesto que el docente puede ejercer su criterio pedagógico en las 

actividades escritas a realizar con los estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 El MINEDU, a través de la oficina correspondiente, debe de contar 

con una amplia diversidad de ejercicios empleando las técnicas 

SCRAMBLED SENTENCE y PICTURE STRIP STORY, basándose 

en la realidad de los estudiantes, y así fortalecer su producción de 

textos escritos.  

 

 La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

debe profundizar los cursos de metodología de enseñanza del 

idioma inglés, con respecto a la variedad de técnicas del Enfoque 

Comunicativo relacionados con la habilidad de producción de 

textos escritos en inglés, y su aplicación práctica dentro del aula.  

 

 Para lograr un mejor rendimiento en los estudiantes, las 

instituciones educativas deben actualizar a sus docentes acerca de 

las técnicas del enfoque comunicativo tales como SCRAMBLED 

SENTENCE y PICTURE STRIP STORY las cuales ayudarían a 

tener un resultado positivo en la producción de textos escritos en 

inglés  

 

 Para un mejor empleo de las técnicas SCRAMBLED SENTENCE y 

PICTURE STRIP STORY, los profesores deben trabajar en un 

entorno comunicacional, es decir que los estudiantes se ubiquen 

en una situación específica, para poder redactar historias cortas y 

oraciones simples. De igual manera, los docentes deben 

mantenerse informados periódicamente sobre de las técnicas de 

enseñanza del Enfoque Comunicativo. 
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“LAS TÉCNICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN 

INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL tercer GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E.N. FELIPE SANTIAGO ESTENÓS DE 

CHACLACAYO- 2012” 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 

 

POBLACIÓN Y  

MUESTRA 

General: 

¿De qué manera 

las técnicas del 

enfoque 

comunicativo se 

relacionan con la 

producción de 

textos escritos en 

los estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

A. General: 

Establecer la 

relación de las 

técnicas del 

enfoque 

comunicativo con la 

producción de 

textos escritos en 

inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

Hipótesis general: 

Las técnicas del 

enfoque 

comunicativo se 

relacionan 

significativamente  

con la producción 

de textos escritos 

en inglés en los 

estudiantes de 

tercer grado de 

secundaria del 

I.E.Mx Felipe 

Santiago Estenós 

Variable 1: 

Las técnicas de 

enseñanza del 

enfoque 

comunicativo: 

 

Scramble 

Sentences 

Picture Strip Story 

 

Variable 2: 

Producción de 

textos escritos en 

inglés. 

MÉTODO: 

Es descriptivo ya 

que consiste en 

describir, analizar e 

interpretar 

sistemáticamente 

un conjunto de 

hechos 

relacionados con 

otras variables. 

 

DISEÑO: 

El diseño es  

descriptivo 

POBLACIÓN: 

La población 

estudiantil del 

tercer grado de 

educación 

secundaria de la 

I.E. Felipe 

Santiago Estenós  

 

MUESTRA: 

Participarán 31 

estudiantes 

correspondientes 

al tercer grado de 
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2012? 

 

Específicos 

a. ¿De qué manera 

la técnica 

scrambled 

sentences se 

relaciona con la 

producción de 

textos escritos en 

inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012? 

 

b. ¿De qué manera 

La técnica picture 

de Chaclacayo, 

2012 

 

B. Específicos: 

- Establecer la 

relación de la 

técnica scrambled 

sentences con la 

producción de 

textos escritos en 

inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012 

 

- Establecer la 

relación de la 

de Chaclacayo 

 

Específicas. 

a. La técnica 

scrambled 

sentences se 

relaciona 

significativamente 

con la producción 

de textos escritos 

en inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012 

 

b. La técnica 

picture strip story 

 

 

correlacional ya 

que  se orienta a la 

determinación la 

relación existente 

entre dos a mas 

variables de interés 

en una misma 

muestra de sujetos. 

secundaria. 
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strip story se 

relaciona con la 

producción de 

textos escritos en 

inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012? 

técnica picture strip 

story con la 

producción de 

textos escritos en 

los estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012 

 

 

se relaciona 

significativamente 

con la producción 

de textos escritos 

en inglés en los 

estudiantes del 

tercer grado de 

secundaria de la 

I.E.MX. Felipe 

Santiago Estenós 

de Chaclacayo, 

2012 
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CUESTIONARIO 

TÍTULO: “TÉCNICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO  Y SU RELACION CON 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS ESTUDIANTES DEL 3ER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MX FELIPE SANTIAGO ESTENOS DE 

CHACLACAYO - 2012” 

INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes a Continuación le presentamos estas 

preguntas con el fin de mejorar la Enseñanza – Aprendizaje en el área de Idioma 

Extranjero Inglés. 

Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios 

señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (x) la respuesta adecuada. 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

Nº 
Variable 1 Técnicas de enseñanza del Enfoque 

Comunicativo 
1 2 3 4 5 

 Dimensión: Scrambled Sentence      

 Desorden de las categorías gramaticales      

1 Es sencillo ordenar una oración simple en inglés      

2 Reconozco la estructura de una oración simple en inglés      

3 
Distingo el sujeto, verbo y el complemento en una oración 

simple en inglés 
     

 Incoherencia      

4 
Considero sencillo realizar una oración en inglés con sentido 

lógico 
     

5 
Identifico la falta de coherencia dentro de una oración en 

inglés 
     

 Errores de signos de puntuación      

6 
Empleo  los signos básicos de puntuación en las clases de 

inglés. 
     

7 Corrijo los errores de signos de puntuación en mis escritos.      
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 Dimensión: Picture Strip Story      

 Relato Desordenado      

8 Construyo relatos ordenando párrafos.       

 Imágenes Desordenadas      

9 Ordeno imágenes con el fin de  construir una historia.      

 Secuencia Alterada      

10 
Encuentro fácilmente la secuencia lógica de un párrafo en 

inglés  
     

11 
Identifico los errores de lógica de una secuencia de 

oraciones en inglés.   
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CUESTIONARIO 

 

TÍTULO: “TÉCNICAS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO  Y SU RELACION CON 

LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS DE LOS ESTUDIANTES DEL 3ER 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. MX FELIPE SANTIAGO ESTENOS DE 

CHACLACAYO - 2012” 

INSTRUCCIÓN: Estimados estudiantes a Continuación le presentamos estas 

preguntas con el fin de mejorar la Enseñanza – Aprendizaje en el área de Idioma 

Extranjero Inglés. 

Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios 

señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa (x) la respuesta adecuada 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

Nº 
Variable 2 

Producción De Textos 
1 2 3 4 5 

 Dimensión: Oración Simple      

 Oración simple enunciativa      

1 Identifico el verbo de una oración simple en inglés      

 Conjugación de verbos en tiempo presente      

2 
Conozco la conjugación de verbos en inglés en tiempo 

presente  
     

3 
Conozco la conjugación de verbos irregulares en tiempo 

presente en inglés 
     

4 Diferencio un verbo irregular de uno regular en inglés      

 Oraciones afirmativas o negativas      

5 
Puedo negar una oración simple en inglés en tiempo 

presente 
     

6 Logro organizar una oración simple en inglés      

7 Identifico la negación en una pequeña oración simple      
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 Dimensión: Conectores Lógicos      

 Conectores lógicos       

8 
Empleo conectores de orden en la elaboración de oraciones 

escritas en inglés 
     

9 
En mis redacciones utilizo las siguientes expresiones: first, 

start, second, after, finally. 
     

 Unión de oraciones      

10 
Uno oraciones escritas en inglés para armar un relato, 

párrafo, etc  
     

 Refuerzo de la relación semántica      

11 
Utilizo con eficacia variedad de sustantivos, verbos, etc en 

una oración escrita en inglés.   
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TEST PARA LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN  

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL  

FELIPE SANTIAGO ESTENOS DE CHACLACAYO  

 

 Read the text and answer the questions. 

It’s a sunny day when Sandra decides to go to the beach. First she prepares her 

clothes and her lunch, and then she takes bus. She swims on the sea, suddenly she 

sees a shark. Then she gets scared and runaway. Finally she discovers it’s a Pedro’s 

joke. 

  

1. Put in order the follow pictures 

 

(  )   (  )          (  )   (  ) 

2. Put in order the summary of this text  

a. She finds a shark. 

b. Then, she gets scared and runaway. 

c. She is excited because it is a joke. 

d. Sandra goes to the beach. 

 

3. Write the title of the text. 

______________________________________ 

 

4. Find the wrong sentence that doesn’t have sense. 

( ) The shark swims on the ocean. 

( ) The shark finds Sandra.  

( ) Sandra eats the shark. 

( ) Sandra escapes from the shark. 

 

5. Put in order the following sentence 

Her lunch/Sandra/eats 
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6. Classify the subject, the verb and the complement of the following sentences: 

a. Sandra goes to the beach. 

b. She prepares her clothes. 

c. She takes the bus. 

d. She gets scared. 

Subject Verb Complement 

   

   

   

   

 

7. Underline the subject in the next sentence: 

Sandra and Pedro return to their house. 
 

8. Which one is correct?  

( ) Finally she returns to her house. 

( ) Finally, she returns to her house.  

( ) She returns to her house. Finally.  

 
9. Underline the verb in the next sentence: 

Pedro doesn’t take his bus  

 

10. Choose the correct verb 

Pedro (go/goes) to the beach and the shark (eats/eat) him. 

 

11. Put the following sentences in the negative form  

She goes to the restaurant. 

_________________________________________________ 

 

12. Complete the next paragraph using the connectors then, first, finally. 

_______ the shark finds Sandra ________ she gets scared and runaway  

_________ the shark eats Sandra. 
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