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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Efectos de las estrategias comunicativas 

activas en la producción de textos escritos en el idioma inglés en los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado del distrito de Cerro 

Colorado, Arequipa 2019” tuvo como objetivo principal determinar  los efectos de 

las estrategias comunicativas activas en la producción de textos escritos en el 

idioma inglés. 

Dicha investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y de un nivel 

descriptivo con un diseño pre experimental. Para realizar el levantamiento de la 

información de los sujetos a estudiar se aplicó un pre test antes de la aplicar las 

estrategias comunicativas activas en la producción de textos escritos  para lego 

aplicar el post test. La muestra estuvo conformada por 29 estudiantes del 

segundo grado de secundaria que se eligieron por muestreo por conveniencia. 

Los hallazgos determinan que el nivel de producción de textos escritos en el 

idioma inglés antes de aplicación de la propuesta se encontró que los estudiantes 

presentan un nivel bajo al 86%, regular al 10%,  alto al 10% y muy alto al 4%; 

después de la aplicación de la propuesta se encontró que los estudiantes 

muestran un nivel alto al 34%, muy alto al 55%, regular al 7%  y bajo al 4%. Se 

concluyó que existe una diferencia significativa entre el antes y después de la 

aplicación de las estrategias comunicativas activas en la evaluación de la 

producción de textos escritos en el idioma inglés en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado de Cerro Colorado, Arequipa; con  

la significancia encontrada de 0,00 y con un valor t de Student  de -14.014 y un 

media de -8.17241 que lo determina.  

Palabras clave: Texto, producción, estrategia, comunicación. 
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ABSTRACT 

This research entitled “Effects of active communicative strategies in the 

production of texts written in the English language in second grade high school 

students of the I.E. Cristo Morado from the district of Cerro Colorado, Arequipa 

2019” had as its main objective to determine the effects of active communication 

strategies in the production of texts written in the English language. 

This research had a quantitative approach, applied and descriptive level with a 

pre-experimental design. In order to collect the information of the subjects to 

study, a pre-test was applied before applying the active communicative 

strat+consisted of 29 second-grade high school students who were chosen by 

convenience sampling. 

The findings determine that the level of production of texts written in the English 

language before the application of the proposal, it was found that students 

present a low level at 86%, regular at 10%, high at 10% and very high at 4%; 

After applying the proposal, it was found that the students show a high level at 

34%, very high at 55%, regular at 7% and low at 4%. It was concluded that there 

is a significant difference between the before and after the application of active 

communication strategies in the evaluation of the production of written texts in 

the English language in second-grade students of the I.E. Cristo Morado from 

Cerro Colorado, Arequipa; with the significance found of 0.00 and with a 

Student's t value of -14.014 and a mean of -8.17241 that determines it. 

Keywords: Text, production, strategy, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR 

Cumpliendo con las disposiciones normativas, pongo a su disposición el informe 

de investigación realizada: EFECTOS DE LAS ESTRATEGIAS 

COMUNICATIVAS ACTIVAS EN LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA I.E. CRISTO MORADO DEL DISTRITO DE CERRO 

COLORADO, AREQUIPA, para obtener el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención Gestión y Administración educativa. 

Esperando sea un documento orientador y de utilidad para futuras 

investigaciones. 

En tal sentido, la lectura y la escritura son las dos habilidades más importantes 

a nivel general en el uso del idioma y en cualquier nivel educativo, es en ese 

contexto, es que en los últimos años, las instituciones educativas estatales se 

han encontrado con la duda de cómo enseñar y cómo hacer la asimilación del 

idioma inglés de una manera fácil y atractiva para los estudiantes.  

El avance de los instrumentos educativos de hoy, permiten a los docentes de la 

educación secundaria considerar y poner en práctica las estrategias para su 

aprendizaje, como un recurso para mejorar y transformar el escenario y los 

modos en que las comunidades educativas trabajan. Es así, que la presente 

investigación pretende demostrar los efectos de las estrategias comunicativas 

activas  en la producción de textos en inglés en estudiantes del segundo de 

secundaria, se ha tomado el grado porque a partir de los resultados se puede 

aplicar estrategias comunicativas activas en otros grados. 

La investigación se encuentra dividida en dos capítulos: 

El primer capítulo está conformado por los antecedentes internacionales y 

nacionales, en estos, se narra las distintas investigaciones y conclusiones que 
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han llegado otras investigaciones, siguiendo el capítulo se encuentran las bases 

teóricas, bases que sustentan la investigación. 

El segundo capítulo está conformado por el planteamiento operacional en el que 

se describen los caminos para poder realizar la investigación de manera 

sistemática y ordenada, asimismo se muestran los resultados estadísticos en 

tablas de fácil comprensión. 

Finalmente, se muestran las conclusiones, recomendaciones  y anexos. 

En esta perspectiva, se ha desarrollado la investigación y se presenta el informe 

de investigación organizado en tres capítulos:  

El Primer Capítulo, contiene el marco teórico, que considera cada una de las 

variables de estudio: gestión curricular con JEC y la comprensión de textos en 

inglés. 

El Segundo Capítulo, presenta el marco metodológico, que contiene el 

planteamiento del problema, hipótesis, sistema de variables, metodología de la 

investigación, técnica e instrumentos de recolección de datos, población y 

muestra, análisis y procesamiento de la investigación y la presentación de 

resultados. 

El Tercer Capítulo, presenta la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y 

programación. 

Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referentes bibliográficos 

y anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS ACTIVAS EN LA PRODUCCIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS EN EL IDIOMA INGLÉS 

1.1. Antecedente de investigación 

1.1.1. A nivel internacional  

Govea, Lidia (2009) La lectura en la producción de textos argumentativos en 

inglés como lengua extranjera. Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela.  

La investigadora concluye en: El grupo control no incrementó su producción 

escrita de textos argumentativos durante el estudio, manteniéndose dicha destreza 

en un nivel bajo. La variedad de lecturas incrementó la producción escrita de textos 

argumentativos los estudiantes de inglés II de educación en lengua extranjera 

(inglés) de la UNEFM como parte del grupo experimental. Se concluye que la 

lectura ha incrementado la producción escrita, esto se ha comprobado al comparar 

los resultados obtenidos en el pre-test y post-test de ambos grupos estudiados. Los 



 

 

 

 

resultados obtenidos reflejaron que la práctica lectora incrementó la producción 

escrita de textos argumentativos en el grupo experimental.  

Puerto, Martha (2015). En su tesis: Leer con imágenes dibujar con palabras la 

comprensión lectora mediada por el libro álbum, tesis decepcionada por Facultad 

de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de 

Bogotá, Colombia.  

La investigadora concluye en: Dentro de mi labor diaria al experimentar con el 

libro álbum, he notado que los niños se comprometen más con la lectura haciéndola 

más interesante. Ellos optan por la selección de textos que anhelan leer, 

descartando que sea a través de órdenes u obligados a hacerlo. Los lectores son 

los que cuentan la historia desde su análisis y reflexión, relacionan lo escrito con la 

imagen, sacan sus propias conclusiones, se identifican de forma especial con los 

personajes, previniendo lo que acontecerá durante la lectura. Este tipo de libros se 

presta para una construcción colectiva que enriquece las perspectivas de cada 

estudiante en la forma de interactuar con los otros, permite una adecuada lectura a 

cargo de la maestra y de ellos mismos, aprendiendo a respetar, a escuchar y a 

decir; y por último, aunque quizás sea lo más importante: obteniendo nuevos 

elementos para una mejor comprensión global del espacio que les rodea. El aporte 

de este estudio es que ha utilizado estrategias que guardan familiaridad con la 

estrategia motivo de la aplicación. 

Ferrer (2008), realizó un trabajo de investigación titulada: Estrategias de 

Comprensión Lectora para alumnos de Educación Media, Diversificada y 

Profesional en el Área de Inglés en la Universidad de Zulia, Venezuela. El objetivo 

del presente trabajo de investigación fue diagnosticar el nivel de comprensión 

lectora y dar propuesta de estrategias de lectura adecuadas para la comprensión 

de texto en el Área de Inglés .La población objeto de estudio estuvo conformada 

por 70 jóvenes de Primer año de Educación Media Profesional, conjuntamente con 

6 docentes de diversos liceos de Maracaibo. En la primera fase se hizo el 

diagnostico de comprensión de los alumnos que evidenció que la gran mayoría 

presenta un nivel bajo de comprensión lectora de Textos en Inglés. Sólo la minoría, 

es decir, un 13% reconoció los factores que le ayudan a comprender el texto como 

son las notas, el subrayado, la inferencia, la utilización de elementos para textuales 



 

 

 

 

(el título, el tamaño y color de las letras, ilustraciones, fotografías), entre otros. En 

lo que respecta al papel del docente se evidenció la poca utilización de estrategias 

cognitivas y metacognitivas por parte de ellos, siendo su práctica muy tradicional. 

En la segunda fase se revisó la literatura y finalmente en la tercera se desarrolló la 

propuesta pedagógica donde se planteó las estrategias para mejorar la 

comprensión de Textos en lenguas extranjeras basado en una posición ecléctica y 

meta cognitiva. Las estrategias de lecturas utilizadas fueron: formulación de 

Hipótesis, identificación de las ideas principales, elaboración de mapas 

conceptuales, realización de anticipaciones, ordenamiento de texto con ayuda de 

conocimientos previos, relación de unidades y propósitos de la lectura. En 

conclusión, los resultados apoyan que el uso de estrategias de lectura mejora la 

comprensión lectora de Textos en Inglés. 

1.1.2. A nivel nacional 

Paredes (2015) en su tesis: Aplicación del examen internacional Ket 

estudiantes. Ciclo básico del centro de idiomas e la Universidad Nacional del Santa 

y nivel de competencia comunicativa 2014, tesis para optar el grado de Licenciado 

en Educación en la especialidad de Inglés, dentro de su objetivo principal fue 

describir el nivel de competencia comunicativa del idioma inglés según el examen 

Ket. Llegando a la siguiente, se encontró que los estudiantes presentaban un nivel 

bajo de conocimientos de este idioma. 

Briceño,(2017) en su tesis titulada: Estrategias comunicativas del idioma inglés 

y nivel de expresión oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge a los estudiantes del tercer ciclo de Educación - especialidad de inglés 

de la Universidad Nacional de Cajamarca, tesis para optar el grado de Maestro en 

Educación, tuvo como  objetivo principal determinar la relación que existe entre las 

Estrategias Comunicativas del idioma inglés con el nivel de Expresión Oral, 

llegando a las  siguientes conclusiones: La correlación entre el Pre y Post test es 

igual a 0.8391, por lo que, al aplicar las estrategias comunicativas del idioma inglés 

y nivel de Expresión Oral con los criterios del test estándar internacional KET 

Cambridge. Se demuestra la relación positiva en los estudiantes del tercer ciclo de 

Educación - Especialidad de Inglés de la Universidad Nacional de Cajamarca. 



 

 

 

 

1.1.3. A nivel local 

Roque (2015) con el estudio La técnica ALIRGER en la comprensión de lectura 

del área de inglés en los estudiantes del sexto grado del nivel primario de la 

institución educativa San Martin de Porres del distrito de cerro colorado de Arequipa 

2015. Presentado por en la Universidad Nacional de San Agustín Arequipa. Asumió 

la metodología de la investigación tipo Cuasi – Experimental.  

Los resultados evidencian que la Técnica ALIRGER (A: anticipar, L: leer, I: 

interrogar, R: responder, G: graficar, E: explicar, y  R: reflexionar -metacognición), 

favoreció a desarrollar  la capacidad para reconocer el significado de una palabra 

o frase, la habilidad para entender e identificar lo fundamental de la lectura y la 

habilidad para identificar las relaciones entre las ideas en los estudiantes. Se 

concluye que la Técnica ALIRGER favoreció significativamente al desarrollo de la 

comprensión lectora en inglés. 

1.2. Marco conceptual 

1.2.1. ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS ACTIVAS 

Según Morin (1990) citado en Niño, (2007) expresó que es un imperativo 

promover la comunicación a través de la educación de la palabra. Y la misión 

espiritual de la educación reside en “enseñar la comprensión entre las personas 

como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad”,  

Lo cual quiere decir, que cualquier estrategia que tienda a mejorar la comunicación 

en los distintos ámbitos de actuación de las personas, será a su vez, una estrategia 

para mejorar las condiciones de vida de la familia humana. 

1.2.1.1. Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje, según indica Díaz y Hernández (1998), son 

“procedimientos, pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades 

específicas, persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos, son más que los “hábitos de estudio” porque se realizan 

flexiblemente, pueden ser abiertas (públicas) encubiertas (privadas)” (p.97). Son 

Instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien 

que sabe más.  



 

 

 

 

Asimismo, Tobón (2013) manifestó que “las estrategias pueden ser definidas 

como una secuencia de pasos o etapas que se ejecutan con el fin de alcanzar unos 

determinados objetivos, mediante la optimización y regulación de los procesos 

cognitivos, afectivos y psicomotrices” (p.91). 

Por otra parte, Sánchez (2013) entiende por “estrategia de enseñanza o 

estrategia didáctica es una herramienta que permite dirigir un proceso, la cual es 

empleada por el facilitador (o profesor/a) para conseguir una finalidad, como la 

transformación de una realidad social, empleando como estrategia didáctica al 

aprendizaje colaborativo”. 

Desde una perspectiva constructivista, Díaz y Hernández (2002) hacen una 

distinción entre estrategias de aprendizaje, que definen como aquellos 

“procedimientos que el alumno utiliza en forma deliberada, flexible y adaptativa para 

mejorar sus procesos de aprendizaje significativo de la información”; y estrategias 

de enseñanza, que son “procedimientos y arreglos que los agentes de enseñanza 

usan de manera flexible y estratégica para promover la mayor cantidad y calidad 

de aprendizaje significativo en los alumnos” (p.430). 

Según Salazar, Peña y Medina, (2018) Los autores, permiten comprender que 

“el proceso educativo es co-responsabilidad tanto del profesorado como del 

alumnado, donde el enseñar y el aprender se funden en la práctica, pues ambos 

procesos ocurren simultáneamente”… “Quienes encarnan el papel del profesorado 

o alumnado, en un contexto histórico, socioeconómico y cultural particulares, 

aprenden ambos roles, y actúan influyéndose mutuamente ante las expectativas 

del uno hacia el otro, tanto de forma individual como colectiva”. (p.10). 

1.2.1.2. Competencias comunicativas 

Según el Ministerio de Educación (2013) las competencias comunicativas 

suponen el desarrollo de distintas capacidades (habilidades cognitivas, 

disposiciones, conocimientos, etc.) en diversas situaciones de comunicación, a 

menudo cambiantes. Estas situaciones forman parte de las prácticas sociales.  

Al respecto Hymes (1996) citado en Tobón, (2013, p.83) expuso que, la 

competencia comunicativa, desde el punto de vista contextual, se da cuando la 



 

 

 

 

persona puede determinar cuándo sí y cuando no hablar, y también sobre qué 

hacerlo, con quién, dónde y en qué forma; cuando es capaz de llevar a cabo un 

repertorio de actos de habla, de tomar parte de eventos comunicativos y de evaluar 

la participación de otros. En consecuencia, la competencia comunicativa considera 

indudablemente las actitudes, los valores y las motivaciones con la lengua, con sus 

características y usos, e incluso, busca la interrelación de la lengua con otros 

códigos de conducta comunicativa.  

En la competencia comunicativa, se dan habilidades receptivas (escuchar y 

leer) y habilidades productivas (hablar y escribir).   

Niño (2007) nombra a Hymes, para explicar que competencia comunicativa es 

la esencia de poder interactuar conjuntamente en la comunicación 

satisfactoriamente usando sus componentes. 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) Se puede 

considerar que la competencia comunicativa comprende varios componentes: el 

lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada uno de estos 

componentes comprende, en concreto, conocimientos, destrezas y habilidades. 

a. Competencia lingüística: los conocimientos y las destrezas léxicas, 

fonológicas y sintácticas, y otras dimensiones de la lengua como sistema, 

independientemente del valor sociolingüístico de sus variantes y de las 

funciones pragmáticas de sus realizaciones. (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte, 2002, p.13). 

b. Competencia sociolinguistica: se refieren a las condiciones socioculturales 

del uso de la lengua, mediante su sensibilidad a las convenciones sociales (las 

normas de cortesía, las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, 

sexos, clases y grupos sociales, la coedificación lingüística de determinados 

rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad), el 

componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la comunicación 

lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque puede que los 

integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 14). 



 

 

 

 

Es la capacidad de identificar los distintos dialectos y registros, y la habilidad 

para comprender las referencias culturales y las figuras idiomáticas. 

Según Starc (2011) “La sociolingüística ofrece un marco para comprender 

la relación entre lengua, cultura y sociedad. Su premisa básica es que la lengua 

no es una estructura uniforme sino heterogénea que se caracteriza por las 

variaciones de uso dentro de una comunidad de habla”. (p.364). 

Desde una perspectiva sociolingüística, el individuo no se considera un 

hablante-oyente ideal sino un usuario determinado de una lengua que tiene 

particularidades concretas: sexo, edad, roles, clase social, creencias, valores, 

etc., y corresponde a un grupo cultural y social. La vida social se desarrolla a 

partir de las interacciones comunicativas entre los hablantes de una lengua. En 

las interacciones, se pone a prueba la competencia comunicativa de los 

hablantes, es decir, su capacidad para comportarse de manera apropiada y 

eficaz en diferentes contextos (Starc, 2011). 

El objetivo al que se debe aspirar como docente de una lengua extranjera 

es el desarrollo de la competencia comunicativa con especial énfasis en el 

componente sociolingüístico ((Starc, 2011). Se debe activar en los estudiantes 

estrategias interactivas que les permitan desempeñarse adecuadamente en 

distintos contextos culturales y sociales.dificación lingüística de determinados 

rituales fundamentales para el funcionamiento de una comunidad), el 

componente sociolingüístico afecta considerablemente a toda la comunicación 

lingüística entre representantes de distintas culturas, aunque puede que los 

integrantes a menudo no sean conscientes de su influencia. 

Al respecto, Canale (1983) citado en Starc (2011) incluye aspectos de la 

interacción como el estatus de los participantes, los roles que cumplen, el grado 

de formalidad, las normas de cortesía. La competencia sociolingüística 

comprende el conocimiento y las habilidades necesarias para el uso de la 

lengua en diferentes contextos sociales. En estos contextos, se dan las 

siguientes variables:  

 Marcadores lingüísticos de relaciones sociales: saludos, formas de 

tratamiento, interjecciones. 



 

 

 

 

 Normas de cortesía: expresar interés, admiración, gratitud, arrepentimiento, 

descortesía (antipatía, queja, impaciencia, etc.).  

 Expresiones de la sabiduría popular: refranes, modismos, frases 

estereotipadas, etc.  

 Registro: solemne, formal, neutral, informal, familiar, íntimo.  

 Dialecto y acento: variedades según edad, género, clase social, región, 

grupo étnico, profesión. (Canale, 1983 citado en Starc, 2011, p.366) 

c. La competencia pragmática: abarca el uso del lenguaje para expresar una 

variedad de funciones comunicativas (competencia ilocutiva) y para 

adecuarse al contexto en el que se emplea (competencia sociolingüística). 

En la competencia ilocutiva, se incluyen distintas funciones: para expresar 

ideas y emociones (ideacionales), para lograr que algo se realice 

(manipulativas), para usar el lenguaje para enseñar, aprender y resolver 

problemas. 

Canale (1983) citado en Starc (2011) retoma el concepto de competencia 

comunicativa y propone una división en cuatro competencias interrelacionadas: 

gramatical, discursiva, estratégica y sociolingüística, esta última explicada 

anteriormente:   

a. Competencia gramatical: comprende el conocimiento del código lingüístico, es 

la capacidad de producir enunciados que respeten las reglas gramaticales en 

todos los niveles (léxico, ortografía, puntuación, pronunciación, morfología, 

sintaxis y semántica).  

b. Competencia discursiva: es la capacidad de combinar formas y significados 

para lograr un texto oral o escrito unificado en diferentes situaciones de 

comunicación. La unidad de un texto se obtiene a través de las propiedades de 

cohesión (relaciones léxicas y gramaticales entre las diversas partes que 

componen el texto) y coherencia (relación armónica entre los conceptos y 

significados del texto y el conocimiento del mundo que tienen los interlocutores.  



 

 

 

 

c. Competencia estratégica: consiste en la capacidad de utilizar estrategias 

verbales o no verbales para mejorar la eficiencia y resolver las fallas en la 

comunicación que pueden deberse a limitaciones en la competencia gramatical, 

discursiva o sociolingüística. 

Al respecto, Bachman (1990) citado en Llobera (1995) complementa también 

con la competencia organizativa y competencia pragmática.  

a. La competencia organizativa: comprende el control de la estructura de la 

lengua (competencia gramatical) y el conocimiento necesario para formar 

textos (competencia textual). Dentro de la competencia gramatical, se incluye 

el dominio del vocabulario, la sintaxis, la morfología, los fonemas y grafemas. 

Y la competencia textual considera la cohesión y la organización retórica.  

b. La competencia pragmática: esta última explicada con anterioridad. 

1.2.1.3. Conceptualización de estrategias comunicativas activas 

Teniendo en cuenta lo manifestado por Salazar, Peña y Medina, (2018) la única 

distinción es el adjetivo añadido al sustantivo “estrategia”, dependiendo del rol que 

representa la persona que la usa, si es un estudiante sería estrategia de 

aprendizaje, y si fuera un profesor/a se usaría como estrategia de enseñanza 

(p.10). 

Y comprendiendo que es una estrategia de interacción plena en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, se define a las estrategias comunicativas activas como 

aquellas actividades desarrolladas en el proceso enseñanza y aprendizaje, 

inmersos dialécticamente docentes y estudiantes y viceversa, es su naturaleza 

eminentemente comunicativa.    

1.2.1.4. Estrategias comunicativas activas en la enseñanza y aprendizaje 

Considerando la naturaleza sociable del ser humano, éste siempre se verá en 

la necesidad de asociarse para alcanzar metas individuales o colectivas por ello, 

las estrategias comunicativas activas en la enseñanza y aprendizaje son de gran 

utilidad, porque fomenta un aprendizaje significativo y un aprender haciendo, 

algunas estrategias son:    



 

 

 

 

a. El trabajo en equipo  

El trabajo en equipo es entendido como una actividad en la que los 

miembros que la conforman se suman a desempeñar y compartir roles, normas, 

objetivos y metas. Esta convivencia del trabajo en equipo favorece al desarrollo 

de la capacidad para la resolución de conflictos, la comunicación, la 

disponibilidad de tiempo, la toma de decisiones.  

Esta competencia de trabajo en equipo, según Villa (2008)  citado en Núñez, 

Vigo, Palacios y Arnao (2014), por su complejidad e importancia, admite tres 

niveles de dominio: un primer nivel que corresponde a la responsabilidad que 

tienen las personas integrantes del equipo en la realización de tareas, en el 

cumplimiento de los plazos, en la consideración de que objetivos comunes son 

prioritarios en relación a los objetivos propios, a nivel individual. Un segundo 

nivel supone una mayor participación e implicación en lo que exige, sino 

interesándose por el buen entendimiento y armonía entre los miembros del 

grupo, poniendo de su parte para que los unos aprendan de los otros y se 

valoren. El liderazgo del equipo requiere organizar tener iniciativas para mover 

de los demás, para tener influencia positiva sobre ellos, son estos aspectos de 

un tercer nivel de dominio de esta competencia. 

b. Escucha activa  

Saber escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las personas 

con las que nos relacionamos. Cuando una persona posee la habilidad de 

escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa de acuerdo con lo que 

ha comprendido.  

“La escucha es una habilidad básica en la vida, como ejercicio de la 

voluntad y la atención. Pocas veces reflexionamos sobre esta posibilidad de dar 

direccionalidad a nuestra atención y de recuperar de manera selectiva y activa 

la información recibida a través del oído” (González, 1999, p. 53). Es una 

dimensión de la comunicación que permite entender los mensajes, desde la 

expresión oral hasta los proxémicos, kinésicos y paralínguisticos. Se tiene en 

cuenta la empatía, la motivación, ser argumentativo y detallista en la expresión 

no verbal. Ortiz, (2007) afirmó escuchar es la capacidad de captar, atender e 



 

 

 

 

interpretar los mensajes verbales y otras expresiones como el lenguaje corporal 

y el tono de la voz. Representa deducir, comprender y dar sentido a lo que se 

oye. Es añadir significado al sonido. Escuchar es oír más interpretar. 

c. Comunicación oral   

La comunicación oral consiste en saber expresar con claridad y oportunidad 

de ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a 

las características de la situación y a la audiencia para lograr su comprensión y 

adhesión (Villa y Poblete, 2006, p.79). Implica la eficacia en la comunicación de 

ideas, conocimientos y sentimientos a través de la palabra de diversas 

situaciones sociales, educativas, académicas, familiares, ante audiencias más 

o menos numerosas. El estudiante tiene que comunicarse con los compañeros 

en clase, con los docentes, para plantearles las dudas, inquietudes, socializar 

sus aportes, análisis, comentarios, propuestas y juicios de valor respecto a algo.  

d. La exposición   

Guerrero (2017) expone que es una actividad que potencia el proceso de 

enseñanza aprendizaje y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, es 

en esta que requiere de la responsabilidad absoluta del equipo de trabajo 

encargarlo de prepararlo y luego socializarla en una plenaria ante los 

compañeros de clase. En la fase de preparación de la exposición, los 

integrantes del equipo al igual que los demás equipos tienen acceso al material 

de lectura propuestos por el docente además de disponer de información 

complementaria a través de otras fuentes que por exigencia autónoma 

consultan con la finalidad de enriquecer y profundizar la exposición. En la fase 

de la socialización, los integrantes del equipo deben demostrar ante sus 

compañeros de clase el dominio de la situación del contexto. Problema o tema 

en estudio para ello presentan las evidencias que son las diapositivas, videos o 

texto preparado de la manera más creativa posible. La exposición clara y 

profunda de las ideas está a cargo de uno o de dos estudiantes, los demás 

integrantes de grupo responden a las preguntas formuladas por algunos de los 

equipos. 



 

 

 

 

e. Los juegos de roles o simulaciones. Suponen interpretar, experimentar en 

cierta forma otros papeles, otras experiencias y, por ello, pueden jugar una 

importante baza. Los jugadores pueden experimentar, simular e interpretar 

situaciones ficticias en las que pueden sentir una mayor implicación que con 

otras dinámicas. Los que requieren operaciones de planificación, ejecución, 

evaluación y estrategias de corrección. (Grande y Abella, 2010, p. 67). 

f. Interrogantes o preguntas.  Las preguntas son muy importantes para ampliar 

y profundizar el estudio de una problemática, de un contenido o tema, más aún 

si el espacio de discusión es una plenaria. Generalmente se presentan después 

de una exposición de ideas o encuadre de un tema.   

Cuando se combinan el decir/escuchar y el demostrar/imitar, éstas ofrecen 

una gran variedad de objetos y modos de reflexión que pueden ser coordinados 

para llenar las brechas inherentes a cada subproceso. El preguntar, responder, 

escuchar, demostrar, observar, imitar y criticar, están encadenados de tal 

manera que la intervención o respuesta de uno dispara o tiene efectos en el 

otro. (Matos, 2006. p.75). 

g. Reflexión y toma de conciencia. Durante el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es necesario proporcionar al estudiante un método de trabajo que 

considere su inteligencia y sus facultades críticas, motivándolo a realizar un 

trabajo mental intenso y concentrado. (Matos, 2006).  Estrategias cognitivas 

como prácticas. 

Al respecto, estos dos conocimientos fundamentales; conocimiento de la 

acción y el conocimiento mental (ejemplo acción: montar bicicleta, mental; 

conciliar un balance).  Schön (1992)  expresó que “En ambos casos el 

conocimiento está en la acción. Lo revelamos a través de nuestra ejecución 

espontánea y hábil” (p.35). En este proceso de reflexión sobre la acción, se 

realizan construcciones de aprendizaje.  

La habilidad para reflexionar puede ser desarrollada mediante una práctica 

guiada y su aplicación en el proceso de aprendizaje constituye el centro sobre 

el que el paradigma reflexivo constructivista se sustenta. El estímulo de diálogos 

y experiencias grupales ofrecen al estudiante tanto la oportunidad para trabajar 



 

 

 

 

de manera colaborativa en la construcción de significados, como también en la 

búsqueda de soluciones a determinados problemas. 

h. Grabación. Caballero (2005) señalan que la utilización pedagógica de cualquier 

medio debe partir de la didáctica y no del medio mismo. Los medios pueden 

transformar de manera positiva los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

su implementación no es suficiente para considerar la inmersión del sistema 

universitario en un proceso de modernización. 

Froufe (1995), expresó que el vídeo tiene una función atributiva, según la 

cual el vídeo actúa como mediador cuando el mensaje tiene como meta la 

descripción de una realidad desde una perspectiva objetiva. Asimismo, el vídeo 

también tiene una función investigadora al permitir observar las conductas de 

las personas. Merecen especial atención su función instructiva, evaluadora y su 

función expresiva. 

El uso de grabaciones u otros herramientas de sistema de comunicaciones, 

según Onrubia (2005) expresó que entre otros rasgos importantes se tiene (a) 

la permanencia del contenido de la comunicación y la posibilidad de revisión y 

reelaboración reflexiva del mismo (posibilidad de asincronía y de registro 

permanente facilitan el proceso de revisión); (b) la combinación de espacios 

diversos de interacción, comunicación y colaboración, pública y privada, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y (c) la facilidad para combinar múltiples 

lenguajes y modos de presentación de la información. 

Asimismo, la grabación de video según Cazcarro y Martínez  (2011), debe 

servir para profundizar en la evaluación por parte del propio alumno 

(autoevaluación), de los compañeros (co-evaluación) y del profesorado sobre 

los alumnos (heteroevaluación). Por ello, proponemos el uso de esta 

herramienta para introducir una dinámica de clase en la que el debate de ideas 

y la crítica constructiva se basen en un instrumento tecnológico al servicio del 

aprendizaje. 

La grabación se fundamenta en según Ferrés i Prats (1997) la teoría “vídeo 

espejo”, el descubrimiento del propio cuerpo y los comportamientos cotidianos 

se convierta en un poderoso instrumento para la mejora comunicativa. 



 

 

 

 

i. Animaciones. En este proceso de animación se preparan las voces, la 

musicalización y los efectos de sonido; de igual forma, se elaboran los 

personajes y los escenarios empleando una técnica. (Martínez, Ávila y Rincón 

(2018). 

1.2.1.5. Enseñanza y aprendizaje 

Según Torres y Torres (2014) resulta complicado observar el proceso de escritura 

de una lengua extranjera cuando se aplican modelos tradicionales de enseñanza 

de idiomas. En estos casos, los alumnos copian y completan ejercicios y rara vez 

realizan escrituras espontáneas, generadas a partir de la necesidad de comunicar 

o expresar una idea. 

Según Stenhouse (1991) “la enseñanza no equivale meramente a instrucción, 

sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante varios medios” (p.53). 

La enseñanza es comunicación en la medida en que responde a un proceso 

estructurado, en el que se produce intercambio de información, mensajes entre 

profesores y alumnos, la enseñanza no tiene razón de ser si con ella no se produce 

un aprendizaje; así mismo la enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir 

de su vinculación al aprendizaje; que no está confinada al aula ni ocurre sólo por la 

interacción simultánea de dos personas. 

Respecto al aprendizaje según Beltrán (1990) quien expone que el aprendizaje 

es “Un cambio más o menos permanente de la conducta que se produce como 

resultado de la práctica”. (p.45).en la actualidad el estudiante es el protagonista de 

su propio aprendizaje, de su propia capacidad de imaginar; la imaginación no tiene 

límites y habrá que buscar la forma de comunicarla, discutirla, compartirla y 

disfrutarla. 

Para la Psicología Cognitiva la acción del sujeto está determinada por sus 

representaciones y según Gallego (1995) “antes de que un comportamiento 

inteligente se ejecute públicamente, ha sido algoritmizado en la interioridad del 

individuo” (p. 37).   

En tal sentido, los roles y el enfoque de enseñanza y aprendizaje se fortalecen, 

según Concalvez, (2011) consideró que el estudiante debe ser el artífice de su 



 

 

 

 

propio aprendizaje, entonces el profesor abandona el rol de transmisor de 

conocimientos para convertirse en el dinamizador de este proceso. Dejan de ser 

prioritarios los conocimientos acumulados para que lo importante sean las 

capacidades que tiene el alumno, sus competencias. Los alumnos deben 

convertirse en personas autónomas que puedan superar partes del proceso de 

aprendizaje sin la presencia constante del profesor como único suministrador de 

conocimientos. 

Por lo tanto lo prioritario no será transmitir conocimientos sino favorecer el 

desarrollo en los estudiantes de una serie de capacidades que les permitan 

autogestionar su aprendizaje y les faciliten una innovación continuada de 

conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hay que favorecer en los 

estudiantes tengan recursos para acceder de forma autónoma a los conocimientos 

que en cada momento les puedan hacer falta, adaptándose a los cambios que se 

suceden con el paso del tiempo. Estamos hablando de la adquisición de 

competencias. De este modo los profesores no tienen como principal función 

enseñar conocimientos, sino enseñar a aprender. (Concalvez, 2011). 

1.2.2. COMPETENCIA, PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL IDIOMA 

INGLÉS 

1.2.2.1.  Las competencias 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles 

como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, 

destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían en 

comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación 

interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la 

capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. “Se basa 

en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores”. (Chomsky, 1988). 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en 

cuatro definiciones curriculares clave, una de ellas la competencia, que permiten 

concretar en la práctica educativa las intenciones que se expresan en el Perfil de 



 

 

 

 

egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, estándares de 

aprendizaje y desempeño (Ministerio de Educación, 2016). 

Respecto a ello, la competencia. Es la facultad que tiene una persona de 

combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. El 

desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en 

cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de las competencias permite el logro del 

Perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma vinculada, simultánea 

y sostenida durante la experiencia educativa (Ministerio de Educación, 2016, p.21).  

1.2.2.2. Conceptualización de producción de textos escritos  

La escritura es una “compleja tarea que debe coordinar varias actividades 

mentales. Esta actividad no puede ser definida como una secuencia de pasos 

establecidos dado que es una combinación simultánea de varias estrategias y 

recursos, es decir, el escritor realiza un proceso dinámico” (Arias y García, 2006, 

p.38). 

Es un proceso de elaboración y creación de textos escritos de diferente tipo, 

con originalidad e imaginación. “Al escribir se debe tener la capacidad de expresar 

ideas, emociones y sentimientos en el marco de la reestructuración de textos 

previamente planificados. En este proceso se hace uso de las estructuras 

lingüísticas empleando criterios de adecuación, cohesión, coherencia y corrección”. 

(Ministerio de Educación, 2010, p. 12). La producción de textos se acompaña con 

un proceso de reflexión. 

Para construir el sentido de los textos que escribe, es indispensable asumir la 

escritura como una práctica social que permite participar en distintos grupos o 

comunidades socioculturales. Además de participar en la vida social, esta 

competencia supone otros propósitos, como la construcción de conocimientos o el 

uso estético el lenguaje. Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de 

interactuar con otras personas empleando el lenguaje escrito de manera creativa y 



 

 

 

 

responsable, teniendo en cuenta su repercusión en los demás. (RM 649- 2016- 

MINEDU). 

“Producir un texto implica mucho más que el simple hecho de plasmar ideas en 

un papel; en este proceso escritor debe procurar el orden, la coherencia y la 

secuencia; e inclusive, hace falta que integre sus experiencias y conocimientos 

previos en pro de un mensaje claro y entendible” (López, 2016). 

Cely (2015) citado en Astucuri (2018) propuso que la “producción de textos es 

un proceso complejo y demandante que activa profundos procesos cognitivos. 

Favorece la reflexión crítica y el aprendizaje al mismo tiempo que motiva la 

comunicación y hace el proceso de pensamiento disponible para la reflexión. 

Cuando el pensamiento es escrito las ideas pueden ser examinadas, 

reconsideradas, expandidas, acomodadas y cambiadas”. (p.12) 

Por otro lado, Leijin (2013) citado en López (2016) sostuvo que “la producción 

de textos es en general una habilidad, y las habilidades son generalmente 

aprendidas a través de la práctica” (p.6). 

Al ser la producción de textos un proceso social, requiere que nos 

preocupemos por desarrollarlo tal como lo hacemos con la expresión oral. Para 

escribir un buen texto se requiere que recurramos a nuestra habilidad para 

comunicar nuestros pensamientos con propiedad.   

Gómez (1998) considera que el lenguaje al ser escrito, tiene un carácter más 

formal que en la expresión oral. Esto es así porque aunque se haga uso de un 

lenguaje coloquial en la escritura, la imposibilidad de interlocución frente a frente 

con el lector requiere que lo escrito tenga claridad, precisión, coherencia y cohesión 

para estar seguros de que se dice lo que se desea. 

Por ello, se considera que la enseñanza del idioma inglés, debe de recordarse 

que la escritura y la oralidad son inherentes, y la mejor forma para enseñar es el 

enfoque comunicativo, se aprende hablando y escribiendo. La enseñanza debe ser 

en situaciones contextuales y debe desarrollarse de manera prioritaria. 

 



 

 

 

 

a. Texto 

Los textos son entendidos como una sucesión de oraciones que tiene un 

sentido y cumplen con las propiedades textuales. 

El texto Según Dijk (2002), citado en Alcarráz y Zamudio (2015) un constructo 

teórico, un concepto abstracto que se concreta a través de distintos discursos y su 

estudio debe ser abordado interdisciplinariamente desde la lingüística, la socio- 

lingüística y la teoría de la comunicación. Y las propiedades del texto son: 

− La coherencia. Hatim & Mason (1989) citado en Huertas (2010) expresaron que 

“la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso, en la 

que un serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como un 

conjunto de conceptos secundarios que complementan a los primeros”. Según 

Cassany, Luna y Sanz (1994, p. 43) “las ideas que han sido seleccionadas y 

jerarquizadas para la redacción debe guardar relación con el tema o asunto del 

cual se va a referir el texto sino, el contenido seria incoherente”   

− La cohesión. Louwerse (2004) “aplica el término cohesión para las indicaciones 

textuales a partir de las que debería construirse una representación coherente, 

es decir, es un rasgo del texto a través del cual se desvela el significado del 

mismo”. Según Cassany, Luna y Sanz (1994, p.44), “las ideas de un texto deben 

estar unidas adecuadamente. Una idea se une a otra mediante los signos de 

puntuación, los conectores lógicos, la concordancia entre sujeto y predicado, las 

referencias, etc.”  

La cohesión, es el uso adecuado de la lengua según intención y el tipo de 

receptor al que se quiere dirigir el mensaje. 

b. Proceso de producción de textos escritos (PTEI) 

Escribir es una competencia comunicativa que se realiza en situaciones 

concretas y con propósitos claros. “Producimos un texto escrito cuando tenemos la 

necesidad de comunicarnos, para relacionarnos con otros, expresar nuestras ideas 

y sentimientos, crear, informar, investigar o aprender”. (Ministerio de Educación, 

2016). 



 

 

 

 

Uno de los principales objetivos de la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera es el uso del idioma de manera comunicativa: se pone énfasis en la 

interacción como medio y como objetivo final, y se centra la atención en las 

funciones de la lengua y en el uso de la misma en una gran variedad de contextos 

y situaciones (Harmer, 2007, citado en el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2002). incluyendo la producción de textos.  

Al respecto, Corpas y Madrid (2007) citado por López (2016) señalan que en la 

actualidad ya no se considera la producción escrita como un producto final 

acabado, sino que enfatiza más en el proceso de esta producción: en las fases que 

se suceden mientras se desarrolla la actividad de escritura (tales como pre-writing 

y editing).  

Harmer (2007) citado en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002), 

describe las etapas del desarrollo de la producción escrita:  

a. Planificación 

En esta etapa se trabaja en los efectos de los diferentes estilos, estructuras 

del discurso y formulaciones, teniendo en cuenta a la audiencia; además se 

sopesa la posibilidad de buscar determinadas herramientas y pedir ayuda. En 

otros términos, se trata de localizar distintos recursos para la escritura. Se da 

en dos proceso la pre –escritura y la esquematizacion 

 Pre –escritura. Fase de pre-escritura se recurre a los recursos propios del 

escritor vale decir conocimientos previos del tema a redactar. Este paso es 

sumamente delicado ya que puede desmotivar a los estudiantes si es que 

estos no poseen estrategias para generar ideas.       

Desde el punto de vista de Oshima y Hogue (2007): “la pre - escritura 

es el primer paso en el proceso de redacción en donde se escoge un tema 

y se recolecta información del mismo” (p. 265). Al tener el tema se ha de 

hacer una reflexión de cuando se sabe al respecto y hacer las anotaciones 

correspondientes que más tarde nos ayudarán a delimitar el contenido del 

texto.   



 

 

 

 

Asimismo, Sorenson (2010) citado en López (2017)  afirmó: “la pre- 

escritura se refiere a cualquier tipo de actividad que ayude a aflojar la mente, 

pensar en el tema, concentrarse en el propósito, analizar la audiencia entre 

otros a modo de preparación para escribir un texto” (p. 4). En pocas palabras 

la pre- escritura es una etapa de alta actividad en donde se toman decisiones 

determinantes para la producción de un texto.  

 La esquematización. Involucra al escritor en el uso del esquema para 

organizar las ideas que afloraron en el paso anterior.  Los siguientes autores 

lo conceptualizaron de la siguiente manera:  

Oshima y Hogue (2007) indicaron: “es el paso en el cual se organizan 

las ideas recolectadas en un esquema” (p. 271). Igualmente, Mc. Lean 

(2012) citado en López (2017) propuso: “esquematizar las ideas significa 

determinar la organización de la estructura del texto a redactar y crear un 

esquema para organizarlas. En este paso se eliminan algunas de las ideas 

escritas en el paso de pre escritura” (p. 38).  

Este puede ser uno de diferentes ensayos ya que el escrito de textos 

es necesario volver a algunos intentos para conseguir la meta. Sin embargo, 

lo más transcendental es conocer esta parte del proceso de escrito para 

asistir a este en cualquier otro período. 

 b. Ejecución  

Si una vez analizados los recursos, el individuo decide no emplearlos, 

estaría utilizando una estrategia de evitación. Caso contrario, optaría por una 

estrategia positiva, o sea, de logro.  Se desarrolla la redacción propiamente 

dicha. 

La redacción. Se invita a escribir o redactar su primer borrador. Es a partir 

de este borrador en el cual se trabajará hasta llegar al producto final. Se da 

después de haber organizado las ideas generadas en la pre-escritura en un 

esquema. Oshima y Hogue (2007) establecieron que “la redacción es 

precisamente redactar el primer borrador siguiendo el esquema sin prestar 

atención a detalles como la ortografía, gramática o puntuación ya que no se 



 

 

 

 

supone que el primer borrador esté del todo bien” (p. 272). Para lograrlo es 

necesario enfocarlos en el objetivo de este paso el cual es colocar las ideas ya 

organizadas en un párrafo sin prestar atención a detalles como estructuras 

gramaticales o a detalles mecánicos como el uso de puntos y comas.   

De la misma manera, Leijin (2013) citado en López (2016) propuso: “la fase 

de redacción es el momento en el cual se colocan las ideas en una hoja de 

papel y no como el momento el cual se escribe el producto final. En este punto 

todo lo que se escriba es tentativo y sujeto a eliminación” (p.14). Se deberá 

entender que el primer producto no es definitivo y que este les ha de servir de 

base para crear algo más elaborado.   . 

d. Reparación  

El último paso es corregir los errores detectados y producir una nueva 

versión. Se realiza el pulido - revisión y edición del texto producido.  

El pulido. Es el momento en el cual le damos la forma final a nuestro trabajo 

escrito. Para hacerlo de manera exitosa se han de recurrir a estrategias para 

poder analizar y proceder a las correcciones pertinentes. Para Oshima y Hogue 

(2007), el pulido involucra la revisión y edición del texto redactado. En la revisión 

se cambia lo escrito mejorando el contenido y la organización incluyendo unidad, 

coherencia y lógica. En esta parte se cambia, arregla incluye o borra parte del 

contenido. En la edición se corrige los errores en gramática, estructura de la 

oración, ortografía y puntuación. (p. 273)   

Esta fase requiere capacidad de análisis y así demonstrar su capacidad de 

autocorrección. Asimismo, debe de mostrar flexibilidad al feedback el cual debe 

de tomar como positivo y proceder a realizar todos los cambios necesarios para 

lograr un mejor texto.    

La revisión. Es un proceso autónomo compuesto por dos subprocesos: la 

lectura del texto ya producido y su corrección, y en segundo lugar como una 

actividad recursiva que interrumpe el resto de los procesos. 

El proceso de revisión es ampliado e incluye la interpretación textual 

también como la reflexión y producción de textos, siempre bajo el control del 



 

 

 

 

esquema de la tarea de revisión (Hayes, 2004, citado en Arias y García, 2006, 

p.47).  

1.2.2.3. El área  de Inglés 

El inglés se ha convertido en una lengua internacional cuyo aprendizaje es 

requerido para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades en su 

proceso de formación básica y cuenten con posibilidades de aprovecharla para 

satisfacer sus necesidades funcionales de comunicación: estudios, trabajo, viajes, 

entre otras. (Ministerio de Educación, 2010, p.6) 

Es así que el aprender inglés responde a la globalización y los desafíos que se 

presentan en el mundo, es por ello que en la Educación Básica Regular se pretende 

brindar a nuestros estudiantes la oportunidad de contar con una herramienta que 

les ayude a convertirse en ciudadanos del mundo para transitar libremente y 

desarrollar todo su potencial como personas capaces de participar en un proceso 

intercultural, intercambiando ideas, percepciones y sentimientos; así como de 

compartir su visión del mundo, enriqueciéndose personalmente con el aprendizaje 

de una lengua y, por ende, de una cultura distinta a la suya. (Ministerio de 

Educación, 2010, p.6). 

El área de inglés es una de las áreas curriculares en la cual el Ministerio ha 

decidido apostar y reforzar es la del idioma inglés. Para su ejecución, el Ministerio 

usa los estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia para 

Lenguas haciendo uso del modelo mixto de enseñanza (BLENDED) y de 

herramientas tecnológicas sólidas que han demostrado eficacia en el progreso del 

aprendizaje del idioma.  

El sistema Blended es una forma de aprendizaje que integra la enseñanza 

presencial con la virtual, permite diversificar las metodologías que se usan en la 

enseñanza presencial con las del e-Learning, dando como resultado una 

multiplicidad de técnicas que enriquecen y facilitan el aprendizaje. 

1.2.2.4. Enfoque comunicativo o Communicative Language Teaching (CLT)  

El área se sustenta en el enfoque comunicativo incorporando las prácticas 

sociales del lenguaje y la perspectiva sociocultural. Es comunicativo porque parte 



 

 

 

 

de situaciones auténticas de comunicación para desarrollar competencias 

comunicativas a través de las cuales los estudiantes comprenden y producen textos 

orales y escritos de distinto tipo, formato y género textual, con diferentes propósitos, 

en variados soportes, incluyendo los audiovisuales y virtuales. (Ministerio de 

Educación, 2016).  

 Incorpora las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones 

comunicativas no están aisladas; forman parte de las interacciones que las 

personan utilizan cuando participan en su vida social y cultural. A partir de estas 

prácticas, los estudiantes vivencian de manera contextualizada los usos y 

posibilidades del lenguaje para comprenderlo y dominarlo progresivamente. 

(Ministerio de Educación, 2016). 

 Es sociocultural porque estas prácticas del lenguaje se encuentran situadas en 

contextos sociales y culturales diversos y generan identidades individuales y 

colectivas. Es así que, la oralidad y el lenguaje escrito adoptan características 

propias en cada uno de esos contextos, lo que implica tomar en cuenta cómo 

se usa el lenguaje en diversas culturas según su momento histórico y sus 

características socioculturales. Aspecto que toma mayor relevancia en un país 

donde se hablan 47 lenguas originarias, además del castellano. (Ministerio de 

Educación, 2016). 

Dentro del enfoque comunicativo, comunicar significa dar y recibir información 

en la vida cotidiana, por lo tanto, hablar, escuchar, leer y escribir significan formas 

de comunicar pensamientos y emociones. (Cassany, et al 1994). 

El enfoque comunicativo ha dado cabida a la diversidad de estrategias y 

permite un trabajo interdisciplinario, abriendo espacio multifacéticos, para él es 

necesario conocer las necesidades educativas de los alumnos derivadas de su 

historia escolar y familiar, así como de sus condiciones y características personales. 

Por lo que tomar como principal referente a los profesores es importante ya que 

son quienes conocen más y mejor al alumno y sobre todo son quienes proporcionan 

dirección a la enseñanza (Gómez, 1998). 

En cuanto a estas experiencias de aprendizaje, el enfoque comunicativo 

permite tener en cuenta que leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y 



 

 

 

 

utilizarlo con algún fin, por ende escribir es organizar el contenido del pensamiento 

y utilizar el sistema de escritura para representarlo. La lectura no implica solo 

trasladar lo escrito a la lengua oral (técnica de decodificación), y escribir no significa 

trazar letras, reducirla a un ejercicio mecánico (Gómez, 1998).    

Cassany, Luna y Sanz (1994) al respecto mencionan que no es indispensable 

trabajar de forma exhaustiva y sistemática cada una de las reglas ortográficas ya 

que, en un alumno que aprende ortografía y que se equivoca, existen cosas que ya 

sabe, otras que no, puntos en los cuales duda; y el que tiene dificultades para el 

aprendizaje, ocasionadas por factores más profundos, extraescolares. 

El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se conoce 

también como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, Communicative 

Language Teaching), como enfoque nocional-funcional (en inglés, Notional-

functional Approach) o como enfoque funcional (en inglés, Functional Approach). 

De su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se pretende capacitar 

al aprendiente para una comunicación real -no sólo 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. 

La CLT se refiere a una serie de principios diversos que reflejan la visión 

comunicativa de la lengua y el aprendizaje de lenguas. Las actividades 

comunicativas del salón de clases deben ser auténticas y significativas. La fluidez 

es una dimensión importante de la comunicación y la comunicación involucra la 

integración de diferentes habilidades del lenguaje. La CLT ve el aprendizaje como 

un proceso creativo de construcción que involucra ensayo y error. Aún con su 

ambigüedad, en sus usos como método, desde los preceptos del CLT es posible 

comprender algunas características que se observan en la enseñanza de inglés a 

niños en preescolar (Richards & Rodgers, 1986) 

En la actualidad el trabajar con el Enfoque comunicativo es importante porque 

permite mejorar las capacidades comunicativas y de producción en los estudiantes; 

también incluyen  en la práctica habilidades sociales ya que la comunicación no es 



 

 

 

 

aislada y que partir de estas prácticas los estudiantes puedan mejorar su 

convivencia. 

1.2.2.5. Competencias del Área de inglés 

El aprendizaje de una lengua extranjera según Torres y Torres (2014) requiere 

el manejo de las cuatro habilidades comunicativas, pero la realidad que manejan 

las aulas de clase es otra. Se debe recordar que la escritura y la oralidad van muy 

de la mano, recordemos que cuando se lee un texto, se responden preguntas sobre 

lo que se leyó y se resume, Al igual, generalmente se discuten las ideas antes de 

escribirlas y se escucha antes de escribir.  

Al respecto el Ministerio de Educación (2016) establece las competencias a 

lograr en las diversas áreas del Currículo; para el área de inglés se tiene:  

a. Competencia: Se comunica oralmente en inglés como lengua extranjera. 

“Se define como una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para 

comunicar sus ideas y emociones. Se trata de una comprensión y producción 

eficaz porque supone un proceso activo de construcción del sentido de los 

diversos tipos de textos que expresa o escucha, para lograr sus propósitos 

(Ministerio de Educación, 2016, p.51).  

b. Competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en inglés como lengua 

extranjera. Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y 

los contextos socioculturales que enmarcan la lectura.  Se trata de una 

comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de 

comprensión literal e inferencial, interpretación y reflexión. (Ministerio de 

Educación, 2016, p.53). 

c. Competencia: Escribe diversos tipos de textos en inglés como lengua 

extranjera. Se define como el uso del lenguaje escrito para construir sentidos 

en el texto y comunicarlos a otros. Se trata de un proceso reflexivo porque 

supone la adecuación y organización de los textos considerando los contextos 

y el propósito comunicativo, así como la revisión permanente de lo escrito con 

la finalidad de mejorarlo. (RM 649- 2016- MINEDU). 



 

 

 

 

1.2.2.6. Dimensiones para evaluar la competencia de PTEI 

Esta competencia de producción de textos escritos en inglés, implica la 

combinación de las siguientes capacidades: adecúa el texto a la situación 

comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, y 

reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. (RM 649- 

2016- MINEDU). 

Estas capacidades guardan relación con las dimensiones propuestas la prueba 

internacional KEWT: 

a. Dimensión “I”: Adecua el texto a la situación comunicativa  

El estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de texto, género 

discursivo y registro que utilizará al escribir los textos, así como los contextos 

socioculturales que enmarcan la comunicación escrita. 

b. Dimensión: “D”: Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

El estudiante ordena lógicamente las ideas en torno a un tema, ampliándolas y 

complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión entre ellas y 

utilizando un vocabulario pertinente. 

c. Dimensión: “W”: Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente  

El estudiante usa de forma apropiada recursos textuales para garantizar la 

claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. 

d. Dimensión: “P”: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito.  

El estudiante se distancia del texto que ha escrito para revisar de manera 

permanente el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación 

comunicativa con la finalidad de mejorarlo. También implica analizar, comparar 

y contrastar las características de los usos del lenguaje escrito y sus 



 

 

 

 

posibilidades, así como su repercusión en otras personas o su relación con 

otros textos según el contexto sociocultural. 

1.2.2.7. La prueba internacional KEWT 

El KET es el primero de los cinco exámenes de Cambridge dedicados al inglés 

general.  

a. Evaluación Nivel A2. Evalúa 4 áreas del conocimiento. Está dirigido 

principalmente a jóvenes y adultos que posean un conocimiento básico sobre la 

lengua británica, con el fin de demostrar que pueden mantener una 

conversación sencilla en inglés. Se compone de 3 partes: ‘Reading&Writing’ 

(50% de la nota), ‘Listening’ (25% del examen), y ‘Speaking’ (el 25% restante). 

b. Estructura del examen. El examen KET evalúa las cuatro destrezas –

comprensión oral, comprensión de lectura, expresión escrita y expresión oral– 

en tres secciones estructuradas de la siguiente manera: 

 Parte 1 (70 minutos) La primera sección del examen KET evalúa la 

comprensión de lectura y la expresión escrita al mismo tiempo. Se subdivide 

en 9 secciones con un total de 56 preguntas. Las preguntas de la primera 

parte del test son de selección múltiple, después pasan a ser preguntas con 

espacios en blanco para rellenar y el subapartado final consiste en una 

redacción corta. El material de lectura y las pautas de redacción son de un 

nivel básico de inglés. 

 Parte 2 (22 minutos de grabaciones + 8 minutos adicionales para transferir 

las respuestas a la hoja de respuestas)- La segunda sección del KET evalúa 

la comprensión oral. Hay varias grabaciones cortas en inglés cotidiano 

hablado lentamente y de forma clara, con preguntas sobre las grabaciones. 

Cada grabación se reproduce dos veces. Algunas de las preguntas son de 

opción múltiple y otras son para rellenar espacios en blanco. Hay un total de 

25 preguntas en esta parte. 

 Parte 3 (de 8 a 10 minutos)- La última sección del KET evalúa la expresión 

oral. Los estudiantes se colocan en parejas y se les pide que tengan una 

conversación con un examinador y después el uno con el otro. La intención 



 

 

 

 

de esta situación de grupo es que sea más parecida a la realidad que una 

situación de conversación entre dos personas. Hay un segundo examinador 

que observa y puntúa pero no habla. Esta prueba de expresión oral se puede 

hacer en un día distinto al de las dos primeras partes del examen KET, 

dependiendo de la programación del centro de exámenes. 

c. Puntuación. Todos los exámenes de Inglés de Cambridge tienen la misma 

escala de puntuación, aunque en el pasado cada examen utilizaba una 

escala diferente. Hoy en día, los test de menor nivel proporcionan 

puntuaciones del rango más inferior de la escala y los test de más dificultad, 

puntuaciones del rango más alto de la misma escala. Las puntuaciones de 

los exámenes KET van desde 100 hasta 150. Una puntuación de 120 o 

superior se considera «apto» y los estudiantes que consigan esa puntuación 

recibirán el certificado del examen KET, que corresponde al nivel A2 de 

inglés del MCER. Los estudiantes que consigan una puntuación de 140 o 

superior en el examen KET recibirán un certificado Cambridge Key English 

Test correspondiente al nivel B1. 

d. La primera parte del examen KET supone el 50 % de la puntuación total.  Las 

partes segunda y tercera del examen KET suponen cada una el 25 % de la 

puntuación total.  Cada estudiante recibe los resultados de su KET 

desglosados según las tres partes del examen, así como un resultado global 

y el correspondiente nivel MCER. Si el estudiante aprueba el KET, también 

recibirá un certificado del examen KET dentro de los 3 meses siguientes a la 

fecha del test. 

e. Para la presente investigación se ha tomado en cuenta la parte de 

producción de textos tal como se muestra en la imagen siguiente. 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

1.2.2.8. Marco Comun Europeo de Referencia para las lenguas 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) el Marco común 

europeo de referencia provee una base común para ejecutar programas de 

lenguas, exámenes, orientaciones curriculares, manuales, etc., en Europa. Detalla 

de manera integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de usar una lengua en la comunicación, como los conocimientos 

y las destrezas a desarrollar para actuar con eficacia. Comprende también el 

contexto cultural. El Marco de referencia define los niveles de dominio de la lengua 

para el control del progreso en cada fase del aprendizaje. 

Presenta tres principios básicos establecidos:  

 Que el rico patrimonio de las distintas lenguas y culturas de Europa constituye 

un recurso común muy valioso que hay que proteger y desarrollar… con el fin 

de que la diversidad deje de ser un obstáculo para la comunicación y se 

convierta en fuente de enriquecimiento y comprensión mutua. (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 2). 

 Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las lenguas europeas 

modernas será posible facilitar la comunicación y la interacción…  con el fin de 

fomentar la movilidad…, la comprensión mutua y la colaboración, y vencer los 

prejuicios y la discriminación. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, 

p. 2). 

 Que los estados miembros, al adoptar o elaborar políticas nacionales en el 

campo del aprendizaje y la enseñanza de lenguas, pueden conseguir una mayor 

convergencia… para una continuada cooperación y coordinación de sus 

políticas. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2002, p. 2). 

a. Niveles comunes de referencia 

Los niveles apropiados para la organización del aprendizaje de lenguas, así 

como respecto al reconocimiento público de los niveles de logro que pueden 

alcanzarse. Un marco general de seis niveles amplios cubre adecuadamente el 

espacio de aprendizaje que resulta pertinente para los estudiantes de lenguas 

europeas respecto a estos fines. 



 

 

 

 

 Acceso (breakthrough), propuesta de 1978 “Dominio formulario” y Trim en la 

misma publicación, “introductorio”. 

 Plataforma (Waystage), que refleja la especificación de contenidos del Consejo 

de Europa. 

 Umbral (Threshold), refleja la especificación de contenidos del Consejo de 

Europa. 

 Avanzado (Vantage), relfeja la tercera especificación de contenidos del Consejo 

de Europa, nivel que Wilkins describió como “Dominio operativo limitado” y Trim, 

como la repsuesta adecuada a las situaciones normales. 

 Dominio operativo eficaz (Effective Operational Proficiency), que Trim denomino 

“Dominio eficaz” y Wilkins, “Dominio operativo adecuado”, y que representa un 

nivel avanzado de competencia apropiado para tareas msa complejas de trabajo 

y de estudio. 

 Maestria (Mastery) (Trim: “dominio extenso”; Wilkins: “Dominio extenso 

operativo”), que se corresponde con el objetivo más alto de los exámenes en el 

esquema adoptado por ALTE (Association of Language Testers in Europe). Se 

podría ampliar para que incluyera la competencia intercultural más desarrollada 

que se encuentra por encima de ese nivel y que consiguen muchos 

profesionales de la lengua. 

Cuando observamos estos seis niveles, sin embargo, vemos que son 

interpretaciones respectivamente superiores e inferiores de la división clásica de 

Básico, Intermedio, y Avanzado. Ademas, alguna de las denominaciones que se ha 

dado a las especificaciones de niveles del Consejo de Europa resulta muy difícil de 

traducir (por ejemplo, Waystage, Vantage). Por tanto, el esquema propuesto adopta 

un principio que se ramifica en “hipertextos”, desde una división inicial en tres 

niveles amplios-, A, B y C. 

 

 



 

 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002). 

1.2.2.9. Adquisición y aprendizaje de segundas lenguas 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2002) propone para la 

enseñanza y aprendizaje de la segunda lengua, “el enfoque basado en la acción, 

también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos, así como 

toda la serie de capacidades específicas que un individuo aplica como agente 

social” (p.9). Es un marco de referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la 

evaluación de lenguas, que sea integrador, transparente y coherente, debe 

relacionarse con una visión muy general del uso y del aprendizaje de lenguas; 

considera este  enfoque en la medida en que considera a los usuarios y estudiantes 

que aprenden una lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como 

miembros de una sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua) 

que hacer en una determinada circunstancias, en un entorno específico y campo 

de acción concreto. 

Es importante recalcar la importancia de la adquisición y aprendizaje de 

segundas lenguas, porque es útil para una comunicación real, relacionándose con 

otros de idioma diferente (Larsen y Long, 1994). Al aprender una lengua el proceso 

de interiorización se complementaba con algún tipo de instrucción; en este caso 

con la enseñanza pertinente que seleccione las mejores estrategias  de acuerdo a 

las características de aprendizaje de los estudiantes, apoyados de material de 

enseñanza y aprendizaje. 

Larsen-Freeman (2000) destacó la idea de que con el uso de la lengua para 

una comunicación real, se desarrolla la competencia lingüística. En tanto que en el 

aprendizaje se genera el conocimiento metalingüístico de una lengua. La 



 

 

 

 

consideración de los ambientes para dirimir el asunto sobre la adquisición y el 

aprendizaje de la lengua, también se ha dado cuando se discute sobre una segunda 

lengua versus una lengua extranjera.  

El aprendizaje y la adquisición de una segunda lengua o de una lengua 

extranjera son procesos iguales u homogéneos en cuanto a su fin, es decir, la 

interiorización de una lengua distinta a la lengua materna. En ambientes formales 

de aprendizaje, de manera guiada, dirigida o mediada se deducirá que se está 

hablando en estricto de aprendizaje de una segunda lengua.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  

2.1.1. Determinación del problema 

La producción de textos es una actividad humana compleja, en la que los 

hablantes ponen en juego las destrezas adquiridas en la utilización de la lengua, 

además del conocimiento del mundo, que respalda esta concreción textual. En 

pleno siglo XXI, la producción de textos en adolescentes y jóvenes es mínima, en 

las Instituciones Educativas del Perú y el mundo, debido al desarrollo vertiginoso 

de la tecnología que está jugando un rol preponderante en sus estilos y ritmos de 

vida; generando cambios lingüísticos, sociales, políticos, etc., de los cuales es 

imposible sustraerse. (Björk y Blomstand, 2000). 

El acercamiento cada vez más concreto a la idea de la “aldea global”, a través 

de la televisión satelital, el desarrollo de Internet y la desaparición de las fronteras 

económicas, el acto comunicacional que se establece en las salas de “chat”, 

desvirtuando totalmente nuestro idioma con términos inapropiados, han impactado 

notablemente en la forma que poseíamos para verbalizar el mundo.   



 

 

 

 

El Perú no es ajeno a todo lo que sucede en el mundo. Es debido a ello es que 

este objetivo debe ser aplicado en el idioma ingles ya que como sabemos la 

importancia de este idioma en nuestro país y en el mundo entero. 

En este contexto, los estudiantes del segundo grado de la Institución educativa 

antes mencionada existía un gran desconocimiento de las características y 

propiedades de cada uno de los diversos tipos de textos; igualmente desconocían 

los procedimientos para producir un texto en inglés; la intención comunicativa, el 

estilo, propósito, registro, que se deben tomar en cuenta para su elaboración, las 

estrategias para hacer la escritura menos tediosa. Por lo tanto, el trabajo es 

importante y muy significativo para los estudiantes toda vez que despertó en cada 

estudiante el deseo de expresar por escrito lo que piensan y sienten, utilizando la 

lengua extranjera inglés para comunicarse mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas activas, las cuales se constituyeron en el elemento mediático. 

2.1.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

a. ¿Cuál es el efecto que tienen las estrategias comunicativas activas en la 

producción de textos escritos en el idioma ingles en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa?  

b. ¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés antes de 

aplicar estrategias comunicativas activas en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa? 

c. ¿Cuál es el nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés después 

de aplicar estrategias comunicativas activas en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa? 

d. ¿Cómo mejorar la producción de textos escritos en el idioma inglés mediante 

estrategias comunicativas activas en los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa?. 

 



 

 

 

 

2.1.3. Justificación de la investigación   

El presente trabajo de investigación presenta la aplicación de estrategias 

comunicativas activas para mejorar la competencia lingüística en producción de 

textos escritos en el idioma inglés, atiende a una necesidad actual, debido a las 

deficiencias comunicativas que existen en esta competencia lingüística, los 

estudiantes no logran utilizar los componentes adecuadamente para poder 

comunicarse. Las exigencias de comunicación en L2 demandan que nuestros 

estudiantes estén en la capacidad de escribir de manera sencilla textos en el idioma 

inglés. Las actividades escolares, laborales y más adelante profesionales, exige el 

conocimiento y dominio de una lengua extranjera, su relación con los demás 

requieren que desarrollen la habilidad de escribir en el idioma inglés. 

Asimismo, el trabajo presenta justificación practica porque los resultados y el 

proceso de investigación, se constituirá en elemento de consulta para los 

estudiantes y maestros de la especialidad por la variedad de estrategias, que en la 

parte de la experiencia se aplicaron, para facilitar el desarrollo de la producción de 

textos en los educandos, sin disminuir su capacidad creativa innata; más por el 

contrario buscando fortalecer su actitud comunicativa e investigativa.  

Presenta justificación metodológica, porque se utiliza para la medición la 

prueba internacional KEWT que garantiza resultados confiables; útiles para los 

docentes como ara los estudiantes; comprendiendo la situación problemática que 

los estudiantes escriban textos cuyas ideas guarden relación entre sí y estén 

debidamente articuladas y utilicen el idioma ingles como medio adecuado a las 

situaciones comunicativas de su entorno; así mismo, revisen y corrijan, de modo 

reflexivo, aspectos textuales y lingüísticos para mejorar la comunicación.  

Presenta justificación social, porque lo estudiantes son los beneficiados en su 

formación académica y de útil también para los padres de familia y la sociedad 

cercana también han de verse beneficiados, por cuanto disminuirá la preocupación 

que la comunicación en lengua extranjera como el inglés es mínima o casi nula en 

instituciones del estado. Lo que hasta hoy es un enorme problema en el sector 

educación, por elevados índices existentes.  



 

 

 

 

Finalmente los resultados serán de interés para los estudiosos del área; pues 

estos serán el insumo para futuras investigaciones. 

2.1.4.  Objetivos   

2.1.4.1. Objetivo General   

Determinar el efecto que tienen las estrategias comunicativas activas en la 

producción de textos escritos en el idioma ingles en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa. 

2.1.4.2. Objetivos específicos   

a. Identificar el nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés antes de 

aplicar estrategias comunicativas activas en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa. 

b. Identificar el nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés después 

de aplicar estrategias comunicativas activas en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa. 

c. Elaborar una propuesta para mejorar la producción de textos escritos en el 

idioma inglés mediante estrategias comunicativas activas en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado – Cerro Colorado, 

Arequipa. 

2.2. Hipótesis   

H1: La aplicación de las estrategias comunicativas activas genera efectos positivos 

en la producción de textos escritos en el idioma ingles en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E Cristo Morado – Cerro Colorado, 

Arequipa. 

H0: La aplicación de las estrategias comunicativas activas no genera efectos 

positivos en la producción de textos escritos en el idioma ingles en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E Cristo Morado – Cerro 

Colorado, Arequipa. 



 

 

 

 

2.3. Sistema de variables 

2.3.1. Variable 1 

Estrategias comunicativas activas 

2.3.2. Variable 2 

Producción de textos escritos en el idioma ingles 

Cuadro 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 
INSTRUME

NTOS 

Independien
te: 
Estrategias 
comunicativ
as activas. 

Vocabulary     "Crazy 
word" 

 Selecciona palabras de 
acuerdo a contextos 
comunicativos. 

Sesiones de 
aprendizaje 

Utiliza las palabras de 
vocabulario para diferentes 
contextos. 

Grammar    "Right 
sentence" 

 Identifica tiempos verbales 
para comunicarse en 
diferentes contextos. 

Redacta textos cortos 
utilizando oraciones 
sencillas según el tiempo 
verbal de acuerdo a la 
situación comunicativa. 

Selecciona la forma de 
comunicarse de acuerdo a 
la situación comunicativa. 

Pragmatic aspect  
"Words in context" 

Utiliza frases 
comunicativas de acuerdo 
al texto que quiere 
comunicarse. 

Sociolinguistic, Aspect, 
"Expressions" 

Escoge frases 
comunicativas como 
“idioms” para comunicarse 
de manera sencilla. 

Dependient
e. 
Producción 
de textos 
escritos en 
inglés. 

Dimensión “I”: Adecua el 
texto a la situación 
comunicativa.  

Intención comunicativa 

Ficha de 
observación    

Dimensión: “D”: 
Organiza y desarrolla las 
ideas de forma 
coherente y 
cohesionada. 

Cantidad de palabras 
utilizadas 



 

 

 

 

Dimensión: “W”: Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente. 

Elementos de inicio y cierre 
del texto 

Dimensión: “P”: 
Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 
 

Estructura gramatical 
presente simple 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Metodología de la investigación   

2.4.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la 

investigación,  porque la variable o hechos de estudio de estudio se estiman en 

valores medibles y los resultados se cuantifican y se establece conclusiones 

(Hernández, Fernández & Baptista 2014). 

2.4.2. Nivel de investigación 

Es una investigación de nivel aplicada, que tiene como objetivo aplicar la teoría 

para atender a situaciones problemáticas o solución a problemas prácticos, 

(Hernández, et al 2014). 

2.4.3. Tipo de investigación 

Es una investigación explicativa; porque busca la relación influyente entre 

variables, situaciones de causa y efecto. (Tamayo, 1999, p. 47).  

2.4.4. Diseño de investigación 

Es una investigación pre – experimental, según Tamayo (1999), manifiesta que 

“por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de 

una investigación experimental en situaciones en las que no se da el control y 

manipulación absolutos de las variables” (p.47). El esquema a utilizar es el que 

sigue: 

 



 

 

 

 

Su diagrama es el siguiente: 

        GE: O1             X                 O2 

Donde: 

GE: grupo experimental. 

O1: pre test (prueba de entrada o evaluación diagnóstica) 

X: variable independiente. 

O2: post test (prueba de salida) 

2.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

Se aplica la técnica de la observación para el regojo de datos.  

2.5.2. Instrumentos  

Se aplica como instrumento la guía de observación  de Producción de textos 

escritos en inglés de la  prueba internacional KEWT. 

Cuadro 2  

Baremos de producción de textos escritos en inglés 

 
Dimensiones 

 
Puntaje 

Baremos por 
dimensión 

Baremos del total 
de la variable 

Niveles  Escala 
vigesimal 

Niveles  Escala 
vigesimal 

Dimensión “I”: Adecua el 
texto a la situación 
comunicativa.  

1-5 Bajo  
Regular 
Alto  
Muy alto 

0 - 1 
2 - 3 

4 
5 

Bajo  
Regular 
Alto  
Muy alto 

0 - 10 
11 - 12 
13 - 16 
17 - 20 Dimensión: “D”: Organiza y 

desarrolla las ideas de 
forma coherente y 
cohesionada. 

1-5 

Dimensión: “W”: Utiliza 
convenciones del lenguaje 
escrito de forma pertinente. 

1-5 

Dimensión: “P”: Reflexiona 
y evalúa la forma, el 
contenido y el contexto del 
texto escrito. 

1-5 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

 

 

2.6. Población 

La población está conformada por 29 estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa “Cristo Morado” - C. Colorado, Arequipa.  

La muestra ha sido obtenida por conveniencia, intencional u Opinático según 

Sosa (2019) manifiesta que el muestreo intencional se caracteriza por un esfuerzo 

deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión de la muestra 

de grupos supuestamente típicos.  

2.7. Análisis y procesamiento de la información 

• Se utiliza el programa Excel para la elaboración base de datos según 

respuestas, como para la sistematización de la información en frecuencia y 

porcentajes, además para la representación gráfica correspondiente. 

• Se utiliza el programa SPSS (Statistical Product and Service Solution), para la 

comprobación de la hipótesis. 

  



 

 

 

 

2.8. Presentación de resultados 

Resultados de producción de textos escritos en inglés según notas 

 

Tabla 1    

Notas pre test en producción de textos en inglés 

Notas Frecuencia Porcentaje 

05 1 4 

06 3 10 

07 7 24 

08 5 17 

09 3 10 

10 6 21 

13 2 7 

14 1 4 

17 1 3 

Total 29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 1. Notas pre test en producción de textos en inglés 

 

0

5

10

15

20

25

5 6 7 8 9 10 13 14 17

4

10

24

17

10

21

7

4
3

P
o

rc
e

n
ta

je

Notas 

Notas pre test en producción de textos en inglés



 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 3 respecto a las notas pre test en producción de textos en 

inglés, de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que las notas 

oscilan entre 05 a 17 con una tendencia a notas bajas. La nota de 05 lo representa 

el 4%, la nota de 06 lo representa el 10%, la nota de 07 el 24%, la nota de 08 el 

17%, la nota de 09 el 10%, la nota de 10 el 21%, la nota de 13 el 7%, la nota de 14 

el 4% y la nota de 17 lo representa el 3%. 

Los estudiantes en su mayor porcentaje presentan una nota de 07 y 10. Lo que 

implica que las notas pre test de los estudiantes en producción de textos en inglés, 

son bajas.  

 
  



 

 

 

 

Tabla 2    

Notas pos test en producción de textos en inglés 

Notas Frecuencia Porcentaje 

10 1 4 

12 2 7 

15 3 10 

16 7 24 

17 3 10 

18 2 7 

19 5 17 

20 6 21 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
    Figura 2. Notas pos test en producción de textos en inglés 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 4 respecto a las notas pos test en producción de textos en 

inglés, de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que las notas 

oscilan entre 10 a 20 con una tendencia a notas altas. La nota de 10 lo representa 

el 4%, la nota de 12 lo representa el 7%, la nota de 15 el 10%, la nota de 16 el 24%, 

la nota de 17 el 10%, la nota de 18 el 7%, la nota de 19 el 17% y la nota de 20 el 

21%. 

Los estudiantes en su mayor porcentaje presentan una nota de 16 y 20. Lo que 

implica que las notas pos test de los estudiantes en producción de textos en inglés, 

son altas. 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Resultados pre test por indicadores 

Tabla 3    

Intención comunicativa  (Pre test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 5 17 

Regular 19 66 

Alto 3 10 

Muy alto 2 7 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
     Figura 3. Intención comunicativa  (Pre test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 5 referente a la intención comunicativa  (Pre test), de 29 

estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes se 

encuentran el nivel bajo al 17%, en el nivel reglar al 66%, en el nivel alto 10%, y en 

el nivel muy alto el 7%. 

Con lo que se establece que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 

regular. Lo que implica que los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel 

regular de la intención comunicativa (Pre test) en la producción de textos en inglés. 

 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 

 

Tabla 4    

Cantidad de palabras utilizadas (Pre test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 2 7 

Regular 24 83 

Alto 3 10 

Muy alto 0 0 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 4. Cantidad de palabras utilizadas (Pre test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 6 referente a la cantidad de palabras utilizadas (Pre test), 

de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes se 

encuentran el nivel bajo al 7%, en el nivel reglar al 83%, en el nivel alto 10%, y en 

el nivel muy alto el 0%. 

Con lo que se establece que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel 

regular. Lo que implica que los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel 

regular de la cantidad de palabras utilizadas (Pre test), en la producción de textos 

en inglés. 

 

 
 
 

  



 

 

 

 

Tabla 5    

Elementos de inicio y cierre del texto  (Pre test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 7 24 

Regular 19 66 

Alto 2 7 

Muy alto 1 3 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
 Figura 5. Elementos de inicio y cierre del texto  (Pre test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 7 referente a elementos de inicio y cierre del texto  (Pre 

test), de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes 

se encuentran el nivel bajo al 24%, en el nivel reglar al 66%, en el nivel alto 7%, y 

en el nivel muy alto el 3%. 

Lo que se constituye que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel regular. 

Lo que implica que los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel regular 

en el manejo de elementos de inicio y cierre del texto (Pre test) en la producción de 

textos en inglés. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tabla 6    

Estructura gramatical “presente simple” (Pre test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 38 

Regular 18 62 

Alto 0 0 

Muy alto 0 0 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 6. Estructura gramatical “presente simple” (Pre test)  
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 8 referente a la estructura gramatical “presente simple” (Pre 

test), de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes 

se encuentran el nivel bajo al 38%, en el nivel reglar al 62%, en el nivel alto 0%, y 

en el nivel muy alto el 0%. 

Lo que se constituye que el mayor porcentaje se encuentra en el nivel regular. 

Lo que implica que los estudiantes en su mayoría se encuentran en el nivel regular 

en el manejo de la estructura gramatical “presente simple” (Pre test) en la 

producción de textos en inglés. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Resultados del post test por indicadores 

Tabla 7    

Intención comunicativa  (Post test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Regular 2 7 

Alto 9 31 

Muy alto 18 62 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 7. Intención comunicativa  (Post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 9 referente a la intención comunicativa  (Post test), de 29 

estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes se 

encuentran el nivel bajo al 0%, en el nivel reglar al 7%, en el nivel alto 31%, y en el 

nivel muy alto el 62%. 

Resultados que muestran el efecto de las estrategias comunicativas activas, 

los estudiantes muestran un  nivel muy alto en la intención comunicativa  (Post test) 

en la producción de textos escritos en el idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

Tabla 8    

Cantidad de palabras utilizadas (Post test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Regular 3 10 

Alto 8 28 

Muy alto 18 62 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 8. Cantidad de palabras utilizadas (Post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 10 referente a la cantidad de palabras utilizadas (Post test), 

de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes se 

encuentran el nivel bajo al 0%, en el nivel reglar al 10%, en el nivel alto 28%, y en 

el nivel muy alto el 62%. 

Resultados que muestran el efecto de las estrategias comunicativas activas, 

los estudiantes muestran un  nivel muy alto en a la cantidad de palabras utilizadas 

(Post test) en la producción de textos escritos en el idioma inglés.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tabla 9    

Elementos de inicio y cierre del texto  (Post test) 

niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 0 0 

Regular 5 17 

Alto 9 31 

Muy alto 15 52 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 9. Elementos de inicio y cierre del texto  (Post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 11 referente a elementos de inicio y cierre del texto  (Post 

test), de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los estudiantes 

se encuentran el nivel bajo al 0%, en el nivel reglar al 17%, en el nivel alto 31%, y 

en el nivel muy alto el 52%. 

Resultados que muestran el efecto de las estrategias comunicativas activas, 

los estudiantes muestran un  nivel muy alto en el manejo elementos de inicio y cierre 

del texto  (Post test) en la producción de textos escritos en el idioma inglés.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Tabla 10    

Estructura gramatical “presente simple” (Post test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 4 

Regular 10 34 

Alto 11 38 

Muy alto 7 24 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 10. Estructura gramatical “presente simple” (Post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 12 referente a la estructura gramatical “presente simple” 

(Post test), de 29 estudiantes que representan el 100%, se observa que los 

estudiantes se encuentran el nivel bajo al 4%, en el nivel reglar al 34%, en el nivel 

alto 38%, y en el nivel muy alto el 24%. 

Resultados que muestran el efecto de las estrategias comunicativas activas, 

los estudiantes muestran un  nivel muy alto en el manejo de la estructura gramatical 

“presente simple” (Post test) en la producción de textos escritos en el idioma inglés.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

RESULTADOS FINALES DEL PRE Y POST TEST 

Tabla 11    

Niveles de producción de textos (pre test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 25 86 

Regular 0 0 

Alto 3 10 

Muy alto 1 4 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 11. Niveles de producción de textos (pre test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 13 se aprecia los niveles de producción de textos (pre test), 

de 29 estudiantes que representan el 100%, se tiene: en el nivel bajo se encuentra 

el 86%, en el nivel regular el 0% en el nivel alto el 10% y en el nivel muy alto 4%. 

Resultados que evidencian los niveles de producción de textos escritos en el 

idioma inglés (pre test), teniendo como mayor porcentaje al nivel bajo, antes del 

desarrollo de las estrategias comunicativas activas. 

  

  



 

 

 

 

Tabla 12    

Niveles de producción de textos (post test) 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 4 

Regular 2 7 

Alto 10 34 

Muy alto 16 55 

Total  29 100 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 

 
Figura 12. Niveles de producción de textos (post test) 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 14 se aprecia los niveles de producción de textos (post test), 

de 29 estudiantes que representan el 100%, se tiene: en el nivel bajo se encuentra 

el 4%, en el nivel regular el 7% en el nivel alto el 34% y en el nivel muy alto 55%. 

Resultados que evidencian los niveles de producción de textos escritos en el 

idioma inglés (post test), como efecto de las estrategias comunicativas activas, los 

estudiantes se encuentran con mayor porcentaje en el nivel alto de producción de 

textos escritos en el idioma inglés. 
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Tabla 13    

La media de notas entre pre test y post test 

  Media N Desviación 
típ. 

Error típ. 
de la 
media 

Par 

1 

Cantidad de palabras 

utilizadas 

2.5172 29 .87099 .16174 

Cantidad de palabras 

utilizadas 

4.5172 29 .68768 .12770 

Par 

2 

Elementos de inicio 2.1379 29 1.12517 .20894 

Elementos de inicio 4.2759 29 .92182 .17118 

Par 

3 

 

Par 

4 

Estructura gramatical 1.7241 29 .92182 .17118 

Estructura gramatical 3.6552 29 1.11085 .20628 

PRE TEST Producción 

de textos 

8.8276 29 2.68686 .49894 

POST TEST Producción 

de textos 

17.0000 29 2.63222 .48879 

Fuente: base de datos de resultados de evaluación 

 

 
Figura 13. La media de notas entre pre test y post test 
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Análisis e interpretación 

En la tabla y figura 15 se aprecia la media entre pre test y post test  de la 

producción de textos escritos en el idioma inglés y sus indicadores, se tiene: en el 

pre test de Cantidad de palabras utilizadas con un valor promedio de 2.51 y en el 

post test un valor de 4.51; en el pre test de Elementos de inicio y cierre con un valor 

promedio de 2.13 y en el post test un valor de 4.27; en el pre test de Estructura 

gramatical con un valor promedio de 1.72 y en el post test un valor de 3.65; la media  

del pre test Producción de textos escritos en el idioma inglés con un valor de 8.82 

y en el post test de Producción de textos en el idioma inglés con un valor de 17.00. 

Resultados que evidencian las diferencias significativas entre la media de pre 

test y la media del post test, estableciendo una avance de -8.18 resultado de la 

diferencia entre 8.82 y 17.00 de (pre test y post test) como efecto de efecto de las 

estrategias comunicativas activas.  



 

 

 

 

2.9. Comprobación de hipótesis 

Tabla 14    

Prueba t de Student 

  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 
(bilate

ral) Media 
Desviación 

típ. 

Error 
típ. de 

la 
media 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Pa
r 1 

Resultados 
del Pre test 
y Post test 

-8.17241 3.14039 .58316 -9.36696 -6.97787 
-

14.014 
28 .000 

Fuente: base de datos en el Programa SPSS 

Análisis e interpretación 

En la tabla 16 se observa el estadístico de relación de Prueba t de Student, 

estableciendo una significancia de 0,00 que indica diferencia significativa entre el 

pre y pos test con una media de -8.17241 y un valor de t de Student  de -14.014; lo 

que permite comprobar la hipótesis: 

H1: El uso de estrategias comunicativas activas tiene efectos positivos y 

significativos en la producción de textos escritos en el idioma inglés de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

H0: El uso de estrategias comunicativas activas no tiene efectos positivos y 

significativos en la producción de textos escritos en el idioma inglés de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado de Cerro 

Colorado, Arequipa. 

Que bajo un P valor 0.05 y un nivel de significancia 95%, se concluye que 

existen evidencias significativas para afirmar que las medias del pre test y post test 

son diferentes. Por tanto, se rechaza H0 y se acepta H1; afirmando que el uso de 

estrategias comunicativas activas mejora tienen efectos positivos y significativos en 

la producción de textos escritos en el idioma inglés de los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado de Cerro Colorado, Arequipa.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

 

3.1. Denominación 

Mejora de la producción de textos escritos en el idioma inglés mediante estrategias 

comunicativas activas en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. 

Cristo Morado.  

3.2. Referencias de la institución 

 Nombre IE:                

 Nivel:                          

 Distrito:                      

 Provincia:      

 Región:        

 Área:          

 Categoría: 

 Tipo:          

 Promotor:                  

 UGEL:     

Cristo Morado  

Secundaria 

Cerro colorado 

Arequipa 

Arequipa 

Urbana 

Escolarizado 

Pública de gestión directa 

Pública - Sector Educación 

Arequipa Norte  



 

 

 

 

 Docente: 

 Grado:  

 Área: 

 Periodo: 

Johanna Yrene Reyes Ccorahua 

2do de secundaria  

Ingles 

Abril – Mayo – Junio 2019 

3.3. Justificación 

La presente propuesta de “Fortalecimiento de la gestión curricular y la 

comprensión de textos escritos en inglés en los estudiantes de secundaria de la 

Institución Educativa de jornada escolar completa Carlos W. Sutton”; se justifica 

porque tiene como propósito, ayudar a los estudiantes a poder utilizar mejor las 

herramientas comunicativas y mejorar la producción de textos escritos en ingles a 

la hora de comunicarse.   

Esto se podrá llevar a cabo mediante la aplicación de estrategias comunicativas 

activas en ingles que les propongo. Estas estrategias comunicativas activas 

comprenden cuatro dimensiones como son: Dimensión “I”: Adecua el texto a la 

situación comunicativa. Dimensión: “D”: Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada. Dimensión: “W”: Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente. Dimensión: “P”: Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el 

contexto del texto escrito.  

3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo general de la propuesta 

Mejorar de la producción de textos escritos en el idioma inglés mediante estrategias 

comunicativas activas en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. 

Cristo Morado. 

3.4.2. Objetivos específicos 

a. Implementación de la propuesta de mejorar de la producción de textos escritos 

en el idioma inglés mediante estrategias comunicativas activas en los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado. 



 

 

 

 

b. Desarrollo de la propuesta de mejorar de la producción de textos escritos en el 

idioma inglés mediante estrategias comunicativas activas en los estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la I.E. Cristo Morado, evaluaciones 

internacionales, recursos y medios de aprendizaje y enseñanza en el área de 

inglés.   

3.5. Participantes  

Los actores participantes son: 

− Docente de aula. 

− Estudiantes de segundo grado de secundaria. 

3.6. Recursos humanos y materiales 

A continuación, se detallan los recursos que serán necesarios para la ejecución del 

plan de acción. 

3.6.1. Recursos humanos 

Actores participantes Total 

− Director de la I.E Cristo Morado 01 

− Docente de aula 01 

− Los estudiantes de segundo grado de 
secundaria 

29 

Total 31 

3.6.2. Recursos materiales 

• Material de escritorio 

• Material de estudio 

• Fichas de trabajo 

• Equipo multimedia. 

 

  



 

 

 

 

3.7. Propuesta de mejora 

3.7.1. Selección de competencia y capacidades de la competencia 

           Competencia 

Capacidades 

Desarrollo de la competencia “Escribe diversos 

tipos de textos en inglés como lengua extranjera”. 

Adecua el texto a la 

situación 

comunicativa. 

Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 

comunicativa considerando el tipo textual, algunas 

características del género discursivo, el formato, el 

soporte y el propósito. 

Ejemplo: Hablar sobre personas, lugares, accidentes; 

expresar sentimientos y estados de ánimo; describir 

posibilidades futuras, obligaciones, tecnología, 

eventos, noticias, actividades en curso y pasadas; 

realizar pedidos, sugerencias y planes; pedir y dar 

consejo; sugerir y planificar una actividad; expresar 

causa y efecto; discutir acerca de preferencias propias 

y de otros; describir y recomendar películas; brindar 

instrucciones para llegar a algún punto. 

Organiza y desarrolla 

las ideas de forma 

coherente y 

cohesionada. 

Produce textos escritos en inglés en torno a un tema 

con coherencia, cohesión y fluidez de acuerdo con su 

nivel. Los organiza estableciendo relaciones lógicas 

(adición, contraste, secuencia, semejanza-diferencia, 

causa y consecuencia) y ampliando información de 

forma pertinente con vocabulario apropiado. 

Utiliza convenciones 

del lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como 

recursos ortográficos y gramaticales de mediana 

complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 

Ejemplo: Present simple and continuous, past simple 

and continuous, prepositions of time and place —in, 

on, at; modals —can, could, should, have to; 

connectors and, or, so, because; future with going to, 



 

 

 

 

adverb clauses of time —after, before, as soon as, 

when; zero conditional, would like to, want to, like+ ing, 

future with will, first conditional. Usa recursos textuales 

para aclarar y reforzar sentidos en el texto. 

 

3.7.2. Organización de los propósitos de aprendizaje 

PROPÓSITO DE 

APRENDIZAJE 

MÓDULOS DE APRENDIZAJE ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE 

CICLO VI Abril Mayo Junio 

Competencia 3: 

Escribe diversos tipos 

de textos en inglés 

como L.E 

1. Adecua el texto a la 

situación 

comunicativa. 

(Dimensión “I” 

Intención 

comunicativa) 

2. Organiza y 

desarrolla las ideas 

de forma coherente 

y cohesionada. 

(Dimensión: “D” ) 

3. Utiliza 

convenciones del 

lenguaje escrito de 

forma pertinente. 

(Dimensión: “W”) 

4. Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto 

escrito. (Dimensión: 

“P”) 

Módulo 1 

“Discovering

” 

Módulo 2 

“Practicing” 

Módulo 3 

“Enjoying” 

Escribe diversos tipos de textos 

de mediana extensión en inglés. 

Adecúa su texto al destinatario, 

propósito y registro a partir de su 

experiencia previa y fuentes de 

información básica. Organiza y 

desarrolla sus ideas en torno a un 

tema central y los estructura en 

uno o dos párrafos. Relaciona 

sus ideas a través del uso de 

algunos recursos cohesivos 

(sinónimos, pronominalización y 

conectores aditivos, 

adversativos, temporales y 

causales) con vocabulario 

cotidiano y pertinente y 

construcciones gramaticales 

simples y de mediana 

complejidad. Utiliza recursos 

ortográficos que permiten 

claridad en sus textos. Reflexiona 

sobre el contenido del texto y 

evalúa el uso de algunos 

recursos formales.  

   

   

 
 



 

 

 

 

3.7.3. Planificación de sesiones de aprendizaje 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                    Crazy words!!  
 

DATOS GENERALES 

2.1 I.E. Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Abril 

  

PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
L.E 

Adecua el texto a 
la situación 
comunicativa. 

Adecua el texto que escribe en ingles 
a la situación comunicativa 
considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, 
el formato, el soporte y el propósito. 
Ejemplo: describir y recomendar 
películas 

Completar un 
post card con 

tipos de 
películas. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 
ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 

y/o 
MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• La docente presento un dialogo llamado “Post card”, los 
estudiantes se ubicaron en media luna se les proyecto el 
video. Partir de una situación significativa 

• Los estudiantes comienzan a responder algunas 
preguntas con la técnica de “Boom ideas”. 

• What do you think is the post card about? 

• Who are the people? Generar interés y disposición como 
condición para el aprendizaje 
 Aprender haciendo, Partir de los saberes previos 

Pizarra 
Plumones 
Papelote 

DESARROLL
O 

(60min) 

• La docente organiza a los estudiantes en 3 equipos de 6 
estudiantes.  

• La docente les entrega el material que utilizaran a cada 
equipo.  

• Los estudiantes eligen un coordinador y un secretario.  

• La docente presenta material visual (lamina) acerca de 
diferentes tipos de películas. 

 

 

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Papelote 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta 
masking 
tape 

 
 
 
Peluca 
 
Ropa ligera 
Gorro 
Objetos de 
caracterizació
n 



 

 

 

 

 

 

Frases comunicativas  

What kind of movie do you 
prefer? 

I prefer comed like “Kung 
Fu sion” 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
Seguidamente se les brinda material acerca de “Kinds of 
movies” and “movies”, son flash cards. 

• La docente se percata de no repetir la información a cada 
equipo. 

• La docente invita a que todos los estudiantes identifiquen 
las tarjetas de los Kinds of movies y las tarjetas de los 
nombres de películas en su equipo. 

• Terminada esa indicación saldrá la coordinadora y la 
secretaria (o) y escribirán el tipo de película y un título de 
película que le corresponde en la pizarra en un cuadro 
comparativo. 

KIND OF MOVIE MOVIES 

Ex.   

Science fiction Alien el octavo pasajero. 

  

  

  

  

  

  

• El tema de la intención comunicativa: es hablar sobre los 
tipos de películas que existen, cada estudiante reconoce 
el tipo de película que da a conocer la persona que está 
en la situación comunicativa (post card) cada estudiante 
logra identificarlo en equipo. 

• Con la ayuda de un cuadro los estudiantes logran escribir 
las frases comunicativas en el post card presentado en un 
cuadro, y lo presentan a todos sus compañeros. 

• La docente les invita a realizar la siguiente actividad 
RETADORA a los estudiantes deberán completar con 
frases comunicativas del post card donde se da a conocer 
tipos de peliculas son frases comunicativas y títulos de las 
peliculas. 



 

 

 

 

• Los estudiantes construyen su propio aprendizaje 
mediante esta actividad porque fueron autónomos en 
identificar las frases comunicativas y utilizarlo a la hora de 
completar información del post card 

• Finalmente, cada estudiante escribirá en su cuaderno 
este cuadro comunicativo para que lo pueda recordar 
cada vez que lo necesite. 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un tipo de 
película en inglés y otro dirá el título de la película.  

 

 
 

EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DEEVALUACIÓN 

Adecua el texto que escribe en ingles a la 
situación comunicativa considerando el tipo 
textual, algunas características del genero 
discursivo, el formato, el soporte y el propósito. 
Ejemplo: describir y recomendar películas. 

Completar un post 

card con tipos de 

películas. 

Guía de observación 

Utiliza las palabras de vocabulario para 
diferentes contextos.  

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                    Crazy words!!  
 

DATOS GENERALES 

2.1 I.E  Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Abril 

  

PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
L.E 

Adecua el texto 
a la situación 
comunicativa. 

Adecua el texto que escribe en ingles a 
la situación comunicativa considerando 
el tipo textual, algunas características 
del genero discursivo, el formato, el 
soporte y el propósito. Ejemplo: 
realizar pedidos por mensaje escrito. 

 Realizar un 
mensaje 
escrito, 

delivery de 
comida. 

 
 

SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS 
RECURSOS 

y/o 
MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• La docente entrega a cada estudiante una tarjeta la cual 
el estudiante se da cuenta que es parte de una imagen. 

• La docente pide a los estudiantes que lo puedan ordenar 
en la pizarra, cada parte ayudara a descubrir la imagen 
dada.  

• Cada estudiante intenta armar la imagen en la pizarra. 
 

Pizarra 
Plumones 
Cinta 
masking 
tape 



 

 

 

 

DESARROLLO 
(60min) 

 
 

• La docente organiza a los estudiantes en 4 equipos de 6 
estudiantes y un equipo de 5 estudiantes.  

• La docente muestra la imagen que descubrieron los 
estudiantes en la pizarra y realiza las siguientes 
preguntas: 
 

What kind of text is it? 
Who is the transmitter? 
Who is the receiver? 
Wha is the text topic about? 

 

• Los estudiantes eligen un coordinador y un secretario.  

• A continuación la docente les brinda frases 
comunicativas referente al texto los estudiantes leen 
las frases y las organizan en el cuadro comparativo que 
la docente les presenta. 

 

COMMUNICATIVE PHRASES 
 

TRANSMITTER (EMISOR) RECEIVER (RECEPTOR) 

Hello, I’d like to order … Great, what is the 
delivery address? 

 
 
 

 
Would you like to pay 
now or at the delivery? 

 
1 Main Street. Pay at the 
delivery.  
 
 

 

 

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta 
masking 
tape 

 
 
 
 
 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
Proyector 
Power point 
Imágenes 
Tarjetas 
Frases en 
cartulina 
plastificadas 
Cinta de pega 
pega. 
 



 

 

 

 

✓ La docente les indica a los estudiantes que registren en 
su cuaderno en cuadro comparativo para poder utilizarlo 
en las situaciones comunicativas que se les presentara. 

• A continuación los estudiantes recibirán algunas tarjetas 
de imágenes y otras con títulos de las imágenes ellos 
deberán relacionarlo. Tendran 5 minutos para lograrlo 

• Cuando cada equipo termine deberán pegar la imagen 
con el nombre de la imagen en la pizarra la secretaria y el 
coordinador estarán atentos para registrar las 
participaciones de sus compañeros. 

• Seguidamente la docente revisara si la actividad esta 
terminada y además corregirá las respuestas de los 
estudiantes, todos pueden participar utilizando un 
diccionario en inglés. 

• Terminada la actividad los estudiantes lo registran en su 
cuaderno. 

 

FOOD Spanish 

Ex.   

Pizza pizza 

Chaufa  

Burger  

Chicken broaster  

Sodas  

Salad fruit  

Saltado de carne  

Grilled pork  

Grilled chicken    

• El tema de la intención comunicativa: es hablar sobre los 
tipos de comida que se pide por “delivery”, cada 
estudiante reconoce el tipo de comida según imagen y lo 
puede escribir en su cuaderno. 

• La docente les invita a realizar la siguiente actividad 
RETADORA a los estudiantes que será realizar un 
pedido por delivery utilizando el vocabulario de comida 
que se les mostro, lo harán en pares utilizando las frases 
comunicativas en todo momento y seguirán el modelo 
que se presentó en la 1era imagen. 

• Los estudiantes construyen su propio aprendizaje 
mediante esta actividad porque fueron autónomos en 
identificar las frases comunicativas y utilizarlo en una 
situación comunicativa real. 

• Al finalizar cada estudiante entrega su actividad a la 
docente para ser revisado. 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Qué no sabía?  

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un tipo de 
comida en inglés y otro estudiante lo dirá en español. 

 

 

EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DEEVALUACIÓN 

Adecua el texto que escribe en ingles a la situación 
comunicativa considerando el tipo textual, algunas 
características del género discursivo, el formato, el soporte 
y el propósito. Ejemplo: realizar pedidos por mensaje 
escrito. 

Realizar un 

mensaje 

escrito, 

delivery de 

comida. 

Guia de 

observacion 

Selecciona palabras de acuerdo a contextos comunicativos. 

 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°3 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                  Right sentence !!  
 

DATOS GENERALES 

2.1 I.E. Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Mayo 
  

PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
LE 

Utiliza 
convenciones del 
lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

Emplea convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 
Ejemplo: Present simple and 
continuous. 

 Escribir la 
respuesta 
del email. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS y/o 
MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• La docente espera a los estudiantes en la puerta y entrega 
a cada estudiante tarjetas de colores los estudiantes se 
percatan que algunas tienen frases escritas y otras no. 

• La docente pide a los estudiantes que se agrupen de 
acuerdo al color que escogieron y se ubiquen en el color 
que esta designado para ellos. 

• La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes: Good 
morning dear students! Y los invita a los estudiantes a 
signarse en inglés, como normalmente lo hacen. 

Pizarra 
Plumones 
Cinta masking 
tape 

DESARRO
LLO 

(60min) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Cada equipo de estudiantes estuvo integrado por 4 equipos 
de 6 estudiantes y un equipo de 5 estudiantes.  

• La docente proyecta una imagen realizando las siguientes 
preguntas: 
       What do you see? 

             What kind of text is it? 
             What is it for? 

• Seguidamente la docente pide que lean el texto proyectado 
en silencio, se les da 2 minutos para hacerlo. 

• Después de ello se pide a un estudiante que lea el email, 
cuidando los signos de puntuación a la hora de leer. 

• Finalmente, para lograr la comprensión del email la docente 
realiza las siguientes preguntas: 

Who is the transmitter? 
Who is the receiver? 
Wha is the text topic about? 

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta masking 
tape 

 
 
 
 
 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• La docente va recolectando la información que responden 
los estudiantes a cada pregunta planteada. 

• Utilizando la estructura del email de la imagen van 
indicando las partes que tiene un email en español, 
seguidamente los estudiantes lo van identificando con las 
tarjetas que se les dio al inicio de la S.A a algunos 
estudiantes, entonces cada uno lo identifica y lo pega en la 

pizarra. 

• La docente presenta la estructura gramatical Present 
simple y Present continuos. 

• La docente entrega material tarjetas de las estructuras 
gramaticales present simple and present continuous. Los 5 
equipos de trabajo desarrollaran diferentes partes del 
tema: 

• TEAM 1: Present simple affirmative 

• TEAM 2: Present simple negative 

• TEAM 3: Present simple interrogative. 

• TEAM 4: Present continuous affirmative and negative. 

• TEAM 5:Present continuous interrogative. 

• La docente les pide a los estudiantes que utilicen un 
organizador visual para el tema de la estructura gramatical 
que se les ha asignado. 

• Se les da 15 minutos para la organización de su 
presentación después de ello tendrán unos 5 minutos para 
la exposición del mismo. 

• Finalmente la docente entregara a los estudiantes dos 
fichas de aprendizaje acerca de ejercicios gramaticales de  
present simple y present continuous en forma affirmative 
and negative. Tendran 10 minutos para lograrlo. 

• Terminada la actividad los estudiantes entregan sus fichas 
de trabajo a la docente.  

• El tema de la intención comunicativa: es identificar el uso 
que se debe dar a los 2 tiempos gramaticales que se están 
desarrollando. 

 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
Proyector 
Power point 
Imágenes 
Tarjetas 
Frases en 
cartulina 
plastificadas 
Cinta de pega 
pega. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La docente les invita a realizar la siguiente actividad 
RETADORA a los estudiantes es realizar 1 oracion positiva 
al email que leyeron en el S.A como respuesta, asi como 
hacer un dibujo de la oración. 

• La docente les da una lista de verbos para que la estudien 
hasta la siguiente clase. 
 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Qué no sabía?  

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un verbo en 
presente simple y transformándolo en conitnuo. 

 

 

I. EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como 
recursos ortográficos y gramaticales de mediana 
complejidad que le dan claridad y sentido al texto. 
Ejemplo: Present simple and continuous. 

Escribir la 

respuesta del 

email. 

Guía de 

observación 

Identifica tiempos verbales para comunicarse en 
diferentes contextos. 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°4 
 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN:                  Right sentence !!  
 

III. DATOS GENERALES 

2.1 I.E Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 
Sección     

A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Mayo 
  

IV. PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
LE 

Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

Emplea convenciones del lenguaje 
escrito como recursos ortográficos y 
gramaticales de mediana complejidad 
que le dan claridad y sentido al texto. 
Ejemplo: Can. 

 Escribir la 
respuesta 
del email. 

 

V. SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALES 

 
INICIO 
(20m 

in) 

• La docente espera a los estudiantes en la puerta y entrega a 
cada estudiante tarjetas de colores acerca de los verbos en 
present simple and present continuous.  

• La docente pide a los estudiantes que se agrupen de 
acuerdo al color que escogieron y se ubiquen en el lugar del 
color que eligieron. 

• La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes: Good 
morning dear students! Y los invita a signarse en ingles, 
como normalmente lo hacen. 

Pizarra 
Plumones 
Cinta 
masking 
tape 

DESARRO
LLO 

(60min) 

La docente presenta este esquema de email y comienzan a 
reconocer las partes del mismo.  

Cada equipo de trabajo esta integrado por 4 equipos de 6 
estudiantes y un equipo de 5 estudiantes la docente les brinda 
material para que respondan a la intención comunicativa: 
 
 
 
 

• La docente invita a los estudiantes a leer la indicación y pide 
participaciones por equipos para que den su respuesta. 

• Se les formula las sgtes preguntas: 

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta 
masking 
tape 

 
 
 
 
 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 

Read and write an email to Alex and 
answer the question. 

It’s great you can come to my house this evening 

to watch a DVD. What time can you come? Which 

DVD do you want to watch? 



 

 

 

 

• What does the instructions mean? 

• Do you recognize the verbs? 

• What time of grammar is it? Present simple or 
present progressive? 

• La docente va recolectando la información que responden 
los estudiantes a cada pregunta planteada. 

• Después de ello la docente les presenta un ejemplo de la 
respuesta al email. 

 
  
 
 
 

• A continuación la docente presenta la estructura gramatical 
de CAN / CAN’T con el siguiente cuadro: 

• Hecha la explicación la docente les pide que respondan el 
CAN dando responda a la pregunta del email. 

• Seguidamente la docente les indica de realizar diferentes 
respuestas en sus hojas de trabajo respondiendo con el 
vocabulario aprendido y las estructuras gramaticales 
explicadas anteriormente, deben de tener en cuenta el 
formato. 

• Los estudiantes realizan sus respuestas personalmente se 
lo entregan a la docente y seguidamente eligen una 
respuesta en común y la escriben deben de considerar 
todos los aspectos solicitados. 

• La docente revisa de forma personal la actividad a cada 
estudiante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
Proyector 
Power point 
Imágenes 
Tarjetas 
Frases en 
cartulina 
plastificadas 
Cinta de pega 
pega. 
 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Qué no sabía?  

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un tipo de uso 
al CAN. 

 

 

VI. EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DEEVALUACIÓN 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que 
le dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Can. 

Escribir la 

respuesta del 

email. 

Guia de 

observacion 
Redacta textos cortos utilizando oraciones sencillas 
según el tiempo verbal de acuerdo a la situación 
comunicativa. 

 

Hi Alex: 

I am happy for your invitation. I hope enjoy a lot this 

time. I can be around the 4pm.   



 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°5 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                  Right sentence !!  
 

DATOS GENERALES 

2.1 I.E. Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Mayo 
  

PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
LE 

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
el contexto del texto 
escrito. 

Evalúa su texto en inglés para 
mejorarlo considerando aspectos 
gramaticales y ortográficos, 
géneros discursivos, 

 Escribir la 
respuesta del 

email. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS y/o 
MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• En la puerta los estudiantes reciben  tarjetas de colores 
acerca de las partes del email.  

• La docente pide a los estudiantes que se agrupen de 
acuerdo al color que escogieron y se ubiquen en el lugar del 
color que eligieron. 

• La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes: Goo 
dmorning dear students! Y los invita a signarse en inglés, 
como normalmente lo hacen. 

Carpetas 
Tarjetas de 
colores 

DESARROL
LO 

(60min) 

• Con la ayuda de la imagen de un email, se pide a los 
estudiantes colocar las partes del email, lo pegan en la 
pizarra. Se pide a cada equipo revisar el orden de las partes 
del email, un representante por equipo sale a corregir si lo 
requiere. Finalmente la docente revisa las correcciones 
hecha entre estudiantes y corrige algunas equivocaciones. 
 

 
 

• La docente presenta la imagen del email en la cual leerán el 
contenido asi como la instrucción que se les pide para ello 
cada equipo lo analizara y dará sus respuestas en orden. 
Los equipos trabajaran cooperativamente, con la ayuda de 
su coordinador y su secretario. 

• La docente presenta la imagen del email en la cual leerán el 
contenido asi como la instrucción que se les pide para ello 
cada equipo lo analizara y dará sus respuestas en orden. 

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta 
masking 
tape 

 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
Proyector 

Alice 

It’s great you can come to my house this evening to 

watch a movie. What  

Time can you come? Which movie do you want to 

watch? What would you like to eat? 



 

 

 

 

Los equipos trabajaran cooperativamente, con la ayuda de 
su coordinador y su secretario. 

• Cada equipo de trabajo esta integrado por 4 equipos de 6 
estudiantes y un equipo de 5 estudiantes la docente les 
brinda material para que respondan a la intención 
comunicativa: 

 
 
 
 

• Los estudiantes deciden un representante por equipo para 
responder las preguntas planteadas acerca del email e 
indicacion. 

• What does the email topic about? 

• Who are the transmitter and receiver? 

• How do you answer the questions? 

• Do you use present simple?  

• It is formal or informal email? 

• What is the structure from the email? 

• La docente va recolectando la información que responden 
los estudiantes a cada pregunta planteada. 

• Después de ello la docente les presenta un ejemplo de la 
respuesta al email. 

 
  
 
 
 
 

• Seguidamente la docente les indica de realizar diferentes 
respuestas en sus hojas de trabajo respondiendo con el 
vocabulario aprendido y las estructuras gramaticales explicadas 
anteriormente, deben de tener en cuenta el formato. 

• Los estudiantes realizan sus respuestas personalmente se lo 
entregan a la docente y seguidamente eligen una respuesta en 
común y la escriben deben de considerar todos los aspectos 
solicitados. 

• La docente revisa de forma personal la actividad a cada 
estudiante. 

Power point 
Imágenes 
Tarjetas 
Frases en 
cartulina 
plastificadas 
Cinta de pega 
pega. 
 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Qué no sabía?  

• Al finalizar cada estudiante dirá un tipo de uso al CAN. 

 

 

EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DE 

EVALUACIÓN 

Emplea convenciones del lenguaje escrito como recursos 
ortográficos y gramaticales de mediana complejidad que le 
dan claridad y sentido al texto. Ejemplo: Can. 

Escribir la 

respuesta 

del email. 

Guía de 

observación 
Selecciona la forma de comunicarse de acuerdo a la 
situación comunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 

Read and write an email to Alice and answer 
the question. 

Hi Alice: 

I am happy for your invitation. I hope enjoy a lot this time. I can be around the 

4pm.  I like science fiction movies, and I think is a good idea to eat some pizza 

with coke. 

Regards 

Lorena 



 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                  Words in context!  
 

DATOS GENERALES 

2.1 I.E. Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Junio 
 

PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
LE 

Adecúa el texto a la 
situación 
comunicativa 

Adecúa el texto que 
escribe en inglés a la 
situación comunicativa,  
Ejemplo: Saludos y 
despedidas. 

 Escribir saludo y 
despedida del email. 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS RECURSOS 
y/o 

MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• La docente espera a los estudiantes en la puerta y entrega a 
cada estudiante tarjetas de colores acerca de tipos de saludos y 
despedidas para el email en inglés. 

• La docente pide a los estudiantes que se agrupen de acuerdo al 
color que escogieron y se ubiquen en el lugar del color que 
eligieron. 

• La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes: Goo 
dmorning dear students! Y los invita a signarse en inglés, como 
normalmente lo hacen. 

Carpetas 
Tarjetas de 
colores 

DESARR
OLLO 

(60min) 
 

• Con la ayuda de las tarjetas de colores los estudiantes organizan 
los saludos y despedidas en la pizarra como ellos consideran 

• Seguidamente la docente corrige el orden de los saludos y 
despedidas. 

• A continuación los estudiantes elaboran por grupo un tipo de 
organizador visual escribiendo los tipos de saludos y despedidas 
el estudiante lo hace creativamente. 

• La docente presenta la imagen del email en la computadora pero 
esta desordenada pide a los estudiantes que lo ordenen 
incluyendo el saludo y despedida que puedan utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones 
de colores 
Cinta 
masking 
tape 

 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
Pizarra 
Plumones 
Proyector 
Power point 
Imágenes 
Tarjetas 
Frases en 
cartulina 
plastificadas 

Hi Alice 

It’s great you can come to my house this evening to watch a 

movie. What  

Time can you come? Which movie do you want to watch? 

What would you like to eat? 

Take care 

Alice 



 

 

 

 

 

• Cada equipo de trabajo esta integrado por 4 equipos de 6 
estudiantes y un equipo de 5 estudiantes la docente les brinda 
material para que realicen la actividad todos juntos: 
 
 
 
 
 
 

• Los estudiantes revisan su trabajo con la ayuda de la docente 
que les proyecta el email, correctamente llenado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Finalmente un representante del equipo lee el email ordenado 
con la ayuda de todos los integrantes del equipo. 
Todo lo aprendido el estudiante lo registra en su cuaderno de 
inglés para su posterior revisión. 

Cinta de 
pega pega. 
 
 
 
 

 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Qué no sabía?  

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un tipo de uso al CAN. 

 

 

VII. EVALUACION 

DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 
DEEVALUACIÓN 

Adecúa el texto que escribe en inglés a la situación 
comunicativa. Ejemplo: Saludos y despedidas. Escribir saludos y 

despedidas en el 
email. 

Guía de 
observación 

Utiliza frases comunicativas de acuerdo al texto 
que quiere comunicarse. 

 
 
 

                      PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE N°7 
 

TÍTULO DE LA SESIÓN:                  Sociolinguistic aspects. Expressions!  

 
VIII. DATOS GENERALES 

2.1 I.E.  Cristo Morado 2.5 Área           Ingles 

2.2 Profesora Johanna Yrene Reyes Ccorahua 2.6 Grado        2do  

2.3 Ciclo VI 2.7 Sección     A 

2.4 Duración 90’ 2.8 Fecha        Junio 
  

IX. PROPOSITO DE LA SESION 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO EVIDENCIA 

Escribe diversos 
tipos de textos 
en inglés como 
LE 

Reflexiona y 
evalúa la forma, el 
contenido y el 
contexto del texto 
escrito. 

Evalúa su texto en inglés 
para mejorarlo considerando 
aspectos gramaticales y 
ortográficos utilizando 
“phrasal verbs”. 

 Escribir su 
propio email. 

Read and write the greetings and 
farewells in the email. 

Hi Alice: 

I am happy for your invitation. I hope enjoy a lot this time. I can be around 

the 4pm.  I like science fiction movies, and I think is a good idea to eat 

some pizza with coke. 

Take care 

Luisa 



 

 

 

 

 

X. SECUENCIA DIDACTICA 

ETAPAS PROCESOS PEDAGOGICOS 
RECURSOS y/o 
MATERIALES 

 
INICIO 
(20min) 

• La docente espera a los estudiantes en la puerta y entrega 
a cada estudiante tarjetas de colores acerca de phrasal 
verbs para el email en inglés. 

• La docente pide a los estudiantes que se agrupen de 
acuerdo al color que escogieron y se ubiquen en el lugar 
del color que eligieron. 

• La docente saluda con amabilidad a sus estudiantes: Good 
morning dear students! Y los invita a signarse en inglés, 
como normalmente lo hacen. 

Carpetas 
Tarjetas de 
colores 

DESARR
OLLO 

(60min) 

• Con la ayuda de las tarjetas de colores los estudiantes 
infieren el significado de los phrasal verbs en la pizarra. 

• Seguidamente la docente da a conocer que significa cada 
phrasal verb y para que lo utilizaremos. 

• A continuación los estudiantes elaboran su propio 

organizador visual escribiendo los phrasal verbs y su 
significado para posteriormente utilizarlas en un tipo de 
email informal. 

• Finalmente los estudiantes terminaran de elaborar su 
propio email, deberán recordar las partes que deben usar 
así como el inicio cierre así como el cuerpo del email, 
utilizando todo lo que hemos aprendiendo: Vocabulary, 
Greetings, farewells, y el cuerpo del email el cual 
responden a la consigna que se le pide: 

 

 
 
 
 

• Los estudiantes tendrán 20 minutos para realizar la 
actividad y entregaran sus actividades a la docente cuando 
terminen.  

 
Tarjetas 
 

Cartulina 
Imágenes 
Pizarra  
Papelote 
Plumones de 
colores 
Cinta masking 
tape 

 
 
 
 
 
Cuadernos 
Hojas bond 
Lapiceros 
Corrector 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 

CIERRE 
(10 min) 

• Para finalizar la docente realiza algunas preguntas: 

• ¿Qué aprendí hoy? 

• ¿Cómo lo aprendí? 

• ¿Qué no sabía?  

• Así como al finalizar cada estudiante dirá un tipo de 
uso al CAN. 

 

 

best / 
kind 

regards

Best 
wishes

looking 
forward 

for

lots of 
love

Write an email to Alice and answer the questions: 

What do you want to watch? What would you like to eat? 

What time can you come. Write 25 – 35 words. 

 



 

 

 

 

 

EVALUACION 
DESEMPEÑOS EVIDENCIA INSTRUMENTO 

DEEVALUACIÓN 

Evalúa su texto en inglés para mejorarlo 
considerando aspectos gramaticales y 
ortográficos utilizando “phrasal verbs”. 

Escribir su 

propio email. 

Guía de 

observacion 
Escoge frases comunicativas como “Phrasal 
verbs” para comunicarse de manera sencilla. 

 

3.7.4. Cronograma 

                   Competencia Escribe diversos tipos de textos en inglés 

como lengua extranjera 

Meses de empleo 

Dimensiones  Abril Mayo Junio 

Dimension “P” 
Vocabulary : Crazy words 

X   

Dimension “W” 
Grammar Right words 

 X  

Dimension “I” 
Pragmatic aspect: words in context 

 X  

Dimension “D” 
Sociolinguistic, aspect expressions  

  X 

3.8. Evaluación 

El presente plan de mejora se basará en las siguientes dimensiones así como sus 

criterios de evaluación: 

 

Dimensión Criterios Puntaje 

Dimensión “I” Intención comunicativa 1-5 

Dimensión “P” Cantidad de palabras 1-5 

Dimensión “D” Elementos de Inicio y cierre de la intención 

comunicativa 

1-5 

Dimensión “W” Estructura gramatical 1-5 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.8.1. Matriz de evaluación de dimensiones 

Puntajes (1 
– 5) 

1 2 3 4 5 TOT
AL 

Dimensi
on 
“I” 

Intención 
comunica

tiva 

C
ri

te
ri

o
  

Utiliza 1 
frase de 
intención 

comunicati
va. 

Utiliza 2 
frases 

de 
intenció

n 
comunic
ativas. 

Utiliza 3 
frases de 
intención 
comunica

tiva. 

Utiliza 4 
frases de 
intención 
comunica

tiva. 

Utiliza 5 
o más de 
frases de 
intención 
comunica

tiva. 

 

Dimensi
on 
“D” 

Elemento
s de 

Inicio, 
cierre 

sentido 
del texto. 

C
ri

te
ri

o
 

Escribe 
solo un 

elemento 
de inicio o 
cierre y no 
hay sentido 
del texto. 

Escribe 
dos 

element
os de 

inicio o 
cierre y 
no hay 
sentido 

del 
texto. 

Escribe 
elemento

s de 
inicio o 

cierre en 
el texto y 
no hay 
sentido 

del texto. 

Escribe 
elemento

s de 
inicio o 

cierre en 
el texto y 

hay 
sentido 

del texto. 

Escribe 
elemento

s 
pertinent

es de 
inicio o 

cierre en 
el texto y 

hay 
sentido 

del texto. 

 

Dimensi
on “W” 
Estructur

a 
gramatic
al acorde 

a la 
situación 
comunica

tiva. 

C
ri

te
ri

o
 

La 
utilización 

de la 
estructura 
gramatical 

no es 
acorde a la 
situación 

comunicati
va.  

Presenta 
de 5 a 4 

errores en 
la 

utilización 
de la 

estructura 
gramatica

l a la 
situación 

comunicat
iva y es 
acorde a 

la 
situación 

comunicat
iva. 

Presenta 
de 3 a 2 
errores 
en la 

utilizació
n de la 

estructur
a 

gramatic
al a la 

situación 
comunica

tiva. 

Presenta 
de 1 

error en 
la 

utilizació
n de la 

estructur
a 

gramatic
al a la 

situación 
comunica

tiva. 

No 
presenta 
ningún 
error en 

la 
utilizació
n de la 

estructur
a 

gramatic
al a la 

situación 
comunica

tiva. 

 

Dimensi
on “P” 

Cantidad 
de 

palabras 
en el 
texto. 

C
ri

te
ri

o
 

Utiliza más 
palabras 

de lo 
solicitado 

en el 
enunciado. 

   Utiliza la 
cantidad 

de 
palabras 
indicadas 

por el 
enunciad

o. 

 

        

 
 



 

 

 

 

3.9. Presupuesto 

Sesiones  Recursos  Costos en 
soles 

1. Crazy words!! Plumones, papelote, tarjetas, cartulina, 

imágenes, plumones de colores, cinta 

masking tape 

Peluca, ropa ligera, gorro, objetos de 

caracterización 

23.00 

2. Crazy words!! Hojas bond, lapiceros, corrector y lápiz, 

plumones, power point, imágenes, tarjetas, 

frases en cartulina plastificadas y cinta de 

pega pega. 

8.00 

3. Right sentence !! Tarjetas, cartulina, imágenes, papelote, 

plumones de colores, cinta masking tape, 

lapiceros, corrector, lápiz, plumones, 

power point, imágenes, tarjetas, frases en 

cartulina plastificadas, cinta. 

5.00 

4. Right sentence !! Plumones, cartulina, imágenes, plumones 

de colores, cinta masking tape, hojas bond, 

lapiceros, corrector y lápiz. power point, 

imágenes, tarjetas, frases en cartulina 

plastificadas, cinta de pega pega. 

5.00 

5. Right sentence !! Tarjetas de colores, Cartulina, Imágenes, 

papelote, plumones de colores, cinta 

masking tape, hojas bond, lapiceros, 

corrector, lápiz, power point, imágenes, 

tarjetas, frases en cartulina plastificadas y 

cinta de pega pega. 

5.00 

6. Words in context! Tarjetas de colores, cartulina, imágenes, 

papelote, plumones de colores, cinta 

masking tape, hojas bond, lapiceros, 

corrector, lápiz, power point, imágenes, 

tarjetas,  

12.00 



 

 

 

 

frases en cartulina plastificadas y cinta de 

pega pega 

7. Sociolinguistic 

aspects. 

Expressions! 

Tarjetas de colores, cartulina, imágenes, 

papelote, plumones de colores, cinta 

masking tape, hojas bond, lapiceros, 

corrector, lápiz, power point, imágenes, 

tarjetas, frases en cartulina plastificadas y 

cinta de pega pega 

7.00 

Total  65.00 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA El uso de estrategias comunicativas activas tiene efectos 

positivos y significativos en la producción de textos escritos 

en el idioma inglés de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la I.E. Cristo Morado de Cerro Colorado, 

Arequipa, determinado por una significancia de 0,00 que 

indica diferencia significativa entre el pre y pos test con una 

media de -8.17241 y un valor de t de Student  de -14.014- 

SEGUNDA El nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés 

antes de aplicar estrategias comunicativas activas en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa, se encontró en 

el nivel bajo al 86%, en el nivel regular el 10% en el nivel 

alto el 10% y en el nivel muy alto 4%. 

TERCERA El nivel de producción de textos escritos en el idioma inglés 

después de aplicar estrategias comunicativas activas en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Cristo Morado – Cerro Colorado, Arequipa, se encontró en 

el nivel alto al 34% y en el nivel muy alto al 55%, en el nivel 

regular el 7%  y bajo al 4%.  

CUARTA La propuesta “Mejora de la producción de textos escritos en 

el idioma inglés mediante estrategias comunicativas activas 

en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

I.E. Cristo Morado; resulto efectiva demostrado  con el pre 

test  con un 4% en el nivel muy alto y en el post test llegó al 

55% n el nivel muy alto. 

  

 
  



 

 

 

 

SUGERENCIAS 

1 Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Cristo Morado 

tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para que 

se pueda tomar acciones que conlleven a la mejora de la producción de 

textos de todo el alumnado. 

2 Se recomienda a los docentes del área de Inglés llevar a cabo talleres 

utilizando estrategias comunicativas activas que ayuden a desarrollar 

un alto nivel de producción de textos y a su vez a contribuir con la mejora 

en el rendimiento de los estudiantes en dicha asignatura. 

3  Se recomienda realizar constantes investigaciones sobre el tema en 

distintas instituciones, esto ayudará a conocer el nivel de producción de 

textos y de ser necesario contribuir al desarrollo de esta competencia 

del área curricular de inglés.. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Guía de observación  de Producción de textos escritos en inglés de la  
prueba internacional KET 

 

       

N° Apellidos 
y Nombres 

Dimension  
“i” 

Dimension 
“W” 

Dimension  
“P” 

Dimension 
“D” 

Total 

  1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 20 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 
 
 
 

  



 

 

 

 

BASE DE DATOS 

  PRE TEST 

  
Intención 

comunicativa 
Cantidad de palabras 

utilizadas 

Elementos de inicio y 
cierre del texto 

Estructura gramatical 
presente simple TOTAL 

1 2 2 3 3 10 

2 4 3 3 3 13 

3 4 3 1 1 9 

4 2 3 2 0 7 

5 2 2 1 2 7 

6 2 2 0 2 6 

7 1 0 3 1 5 

8 1 2 2 2 7 

9 2 2 2 2 8 

10 2 3 0 3 8 

11 3 3 4 3 13 

12 2 3 3 2 10 

13 2 2 2 2 8 

14 3 2 1 2 8 

15 3 2 2 3 10 

16 2 3 4 1 10 

17 2 3 2 0 7 

18 1 3 2 1 7 

19 1 2 1 2 6 

20 2 1 1 2 6 

21 2 3 2 1 8 

22 3 2 2 0 7 

23 5 4 3 2 14 

24 5 4 5 3 17 

25 2 3 2 2 9 

26 3 3 2 1 9 

27 1 2 2 2 7 

28 3 4 2 1 10 

29 4 2 3 1 10 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  POS TEST 

  
Intención 

comunicativa 
Cantidad de palabras 

utilizadas 

Elementos de inicio y 
cierre del texto 

Estructura gramatical 
presente simple TOTAL 

1 4 5 4 3 16 

2 5 4 4 4 17 

3 4 3 3 2 12 

4 5 5 5 5 20 

5 5 5 5 5 20 

6 5 4 2 4 15 

7 4 3 3 2 12 

8 5 5 5 4 19 

9 5 5 5 4 19 

10 5 4 5 5 19 

11 5 4 3 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 5 5 4 4 18 

14 5 4 4 3 16 

15 5 5 5 5 20 

16 5 5 5 4 19 

17 5 5 4 4 18 

18 5 5 5 5 20 

19 4 5 5 3 17 

20 3 3 2 2 10 

21 4 5 4 3 16 

22 5 5 5 2 17 

23 5 5 5 5 20 

24 5 5 5 5 20 

25 4 4 5 3 16 

26 3 4 4 4 15 

27 4 5 4 3 16 

28 4 5 5 1 15 

29 5 5 5 4 19 

 

 

  



 

 

 

 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

EXAMEN KET 
 

 

WRITTING PART: 

 


