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Introducción   

a. Contextualización o ambientación  

La educación es una actividad orientada socialmente la cual es esencial para 

el desarrollo de las sociedades, pues vivimos en un mundo competitivo que 

demanda cada vez más de entes preparados para lograr individuos enteramente 

capacitados para la vida, la educación es fundamental por ello el currículo 

educativo dominicano contempla el aprendizaje de lenguas extranjeras en los 

alumnos egresados de educación secundaria.  

 

Es de suma importancia que los alumnos puedan lograr adquirir la 

competencia de la producción escrita en inglés como medio de comunicación. 

Por esta razón, es requerido que los estudiantes desarrollen la competencia 

comunicativa escrita que les permita comunicarse produciendo textos sencillos 

cohesionados, coherentes, que tengan claridad, una buena gramática y definida 

estructura en la lengua inglesa.  

 

Es una preocupación constante la dificultad que presenta un gran número de 

estudiantes en la producción escrita para los que estamos comprometidos con la 

enseñanza de una lengua como medio o instrumento de expresión cuyo fin 

principal es desarrollar en los estudiantes la capacidad de expresarse y 

comunicar sus ideas.  
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b. Delimitación general del problema 

Planteamiento del problema 

Comunicarse es algo esencial entre los seres humanos, ya sea de forma oral 

o escrita. En nuestro diario vivir utilizamos la comunicación escrita para expresar 

ideas de una manera más formal. En el proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés, los estudiantes tienen que desarrollar su producción escrita de la 

lengua, redactando oraciones o textos sencillos de temas cotidianos y de interés. 

Es por esta razón que a través de este estudio pretendemos analizar el 

desarrollo de la producción escrita de los estudiantes de 5to grado en el idioma 

inglés. 

 

La competencia comunicativa escrita del idioma inglés es promovida por las 

políticas educativas, resaltando la importancia de la comunicación en dicho 

idioma, ya que poderse comunicar es esencial para la interacción de los seres 

humanos.   

 

Se dice que uno de los aspectos que ha presentado la enseñanza de lenguas 

extranjeras a través de los tiempos ha sido la dificultad que presentan los 

educandos para desarrollar la producción escrita de la lengua que trata de 

aprender. El caso del Idioma Inglés no es una excepción y, por tanto, los 

docentes involucrados en el campo de la enseñanza de esta lengua extranjera 

están conscientes de ello. 

 

En la práctica docente se ha podido observar como la mayoría de los 

estudiantes son muy poco capaces de producir de manera escrita sus 

asignaciones en la lengua inglesa si no es con la ayuda del traductor. 
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Este fenómeno llama la atención para hacerlo objeto de estudio de la 

presente investigación. La población afectada por dicho fenómeno son los 

estudiantes de 5to grado de secundario del liceo Marino Almonte Pérez de la 

comunidad de Las Caobas. Estos presentan deficiencia en el desarrollo de la 

producción escrita en el idioma inglés lo cual he podido observar desde mi 

llegada al centro en septiembre del 2019 por lo que se requiere una oportuna 

intervención para enfrentar y proponer soluciones a dicho problema de manera 

que los estudiantes puedan comunicar de manera escrita efectivamente en este 

idioma.  

 

Descripción  

En el diseño curricular de la República Dominicana la enseñanza de lenguas 

extranjeras como el idioma inglés está contemplado, siendo una de las 

competencias a desarrollar en los estudiantes la producción escrita. Dicho 

objetivo se hace difícil de alcanzar en la mayoría de los estudiantes por diversos 

factores tales como lo socioeconómico y cultural o la metodología empleada por 

el docente. 

 

Con lo anteriormente señalado, se podría decir que el 95% de los estudiantes 

de 5to grado de secundaria del liceo Marino Almonte Pérez presentan 

deficiencia en el desarrollo de la competencia comunicativa escrita en el idioma 

inglés. Esto se evidencia en la falta de habilidad lingüística para poderse 

comunicar efectivamente en el idioma.  

 

A nivel local se ha adolecido de suficiente información acerca de cómo los 

estudiantes desarrollan su competencia comunicativa escrita del idioma inglés. 
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En tal sentido, este estudio plantea la necesidad de comenzar a encarar el 

problema a través de una investigación focalizada, utilizando los estudiantes de 

5to grado de secundaria del liceo Marino Almonte Pérez en Las Caobas durante 

el año escolar 2020-2021 para identificar mediante un estudio del tipo descriptivo 

el desarrollo de la producción escrita en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del inglés, buscando sentar las bases para identificar posibles causas del 

problema, sugerir las recomendaciones para corregirlas y favorecer a los/as 

futuros estudiantes en su aprendizaje del idioma inglés.     

 

Formulación 

Después de lo planteado en la descripción del problema de investigación a 

continuación, se formula la interrogante que utilizaremos como eje central de la 

presente investigación. 

 

¿Cómo desarrollan los estudiantes la producción escrita del idioma inglés 

en el 5to grado de secundaria del liceo Marino Almonte Pérez? 

Sistematización  

Para sistematizar el problema de investigación se han elaborado las 

siguientes interrogantes específicas:  

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la producción escrita 

desarrollados por los estudiantes? 

¿Cuáles actividades prefieren los estudiantes para desarrollar su destreza 

escrita del idioma inglés?  
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¿Cuáles recursos utilizan los estudiantes con más frecuencia para mejorar 

la destreza comunicativa escrita en la Lengua Inglesa? 

 

Alcance y Delimitaciones 

Este estudio abarca la variable desarrollo de la producción escrita. La 

población tomada para el presente estudio son los estudiantes de 5to grado de 

secundaria del liceo Marino Almonte Pérez de la comunidad Las Caobas, 

Santiago Rodríguez en el periodo escolar 2020-2021 los cuales fueron 

escogidos para abordar la problemática expuesta anteriormente. La presente 

investigación tiene un alcance descriptivo.  

 

Una limitante del presente estudio ha sido la falta de acceso directo la 

población debido a la pandemia del Covid 19. Además, solo se circunscribe a los 

estudiantes de 5to grado de secundaria.  

 

Idea a Defender  

Los estudiantes de 5to grado de secundaria del Liceo Marino Almonte Pérez 

presentan dificultad en el desarrollo de la producción escrita del idioma inglés.   

 

Objetivos 

A continuación, se formularán el objetivo general de la investigación, así como 

los objetivos específicos.   

 

 Objetivo General: 

Analizar el desarrollo de la producción escrita en el idioma inglés de los 

estudiantes de 5to grado de secundaria del liceo Marino Almonte Pérez. 
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 Objetivos Específicos: 

Identificar los aspectos más relevantes de la producción escrita que 

desarrollan los estudiantes. 

Determinar las actividades que prefieren los estudiantes para desarrollar su 

destreza escrita. 

Distinguir los recursos que utilizan los estudiantes con más frecuencia para 

mejorar la destreza comunicativa escrita en la Lengua Inglesa. 

c. Enunciación del tipo de estudio 

El presente estudio de investigación, por su alcance es de tipo descriptivo y 

enfoque mixto y preponderancia cualitativa cuya finalidad fue analizar cómo los 

estudiantes de 5to grado de secundaria del Liceo Marino Almonte desarrollan la 

producción escrita en el idioma inglés. 

 

d. Estrategias metodológicas que se aplicaron 

 Para la realización del estudio se utilizó una población de 20 estudiantes lo 

que constituye el universo total de 5to grado del Liceo Marino Almonte Pérez de 

las Caobas en el año escolar 2020-2021 a quienes se le aplicó un cuestionario 

de percepción sobre el desarrollo de la producción escrita en el idioma inglés, 

además de la asignación de un texto en inglés el cual se evaluó con una rúbrica 

para la recolección de la data.  Los resultados del estudio evidenciaron que los 

estudiantes desarrollan la producción escrita a través de la escritura de textos 

cortos y sencillo y con vocabulario y expresiones referente al tema. Además, 

estos consideran relevante los aspectos gramaticales y conocimiento de 
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vocabulario en la producción escrita en el idioma inglés.  También se reveló que 

la gran mayoría estudiantes prefieren contestar preguntas luego del análisis de 

un texto para desarrollar su escritura. Así mismo, el estudio mostró que el 

traductor es el recurso más utilizado por los estudiantes para desarrollar su 

destreza escrita en el idioma inglés.  

 

e. Presentación panorámica de la tesis 

El presente proyecto de investigación consta de 5 capítulos y sus anexos. 

El capítulo I presenta los antecedentes de la investigación. 

El capítulo II aborda todo lo referente a los fundamentos teóricos de la 

investigación, así como el marco teórico y definiciones de conceptos. 

El capítulo III comprende el marco metodológico como el objeto de estudio, el 

tipo de investigación, métodos de investigación, técnicas de recolección de 

datos, instrumentos, así como también la validación de los instrumentos de 

recolección de datos. 

El capítulo IV presenta los resultados o hallazgos de la investigación con 

tablas y gráficas para una mejor comprensión y el análisis y la interpretación de 

los resultados. 

Finalmente, el capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I: Antecedentes 

El presente capítulo tiene como propósito presentar los antecedentes de la 

investigación, además de los aspectos generales y justificación de la 

investigación. 

 

1.1 Antecedentes de la investigación 

Los estudios referentes al tema desarrollo de la producción escrita del Idioma 

Inglés no son abundantes como tema de investigación científica en la República 

Dominicana a nivel local. Así lo reflejan los trabajos encontrados en las 

revisiones bibliográficas con respecto al tema. Ante lo expresado anteriormente 

presentaremos algunos antecedentes. 

 

Para reforzar lo antes mencionado, entre los hallazgos relacionados con el 

presente estudio se mencionará la tesis de maestría de Anzola Chaparro (2017), 

titulado Fortaleciendo la producción escrita en inglés de los estudiantes de grado 

séptimo del Colegio Enrique Olaya Herrera a través de la producción de cómic 

digital con base en el Task Based Approach” cuya finalidad fue fortalecer la 

producción escrita en inglés de los estudiantes a con bajo desempeño en la 

asignatura de idioma extranjero.  

Anzola Chaparro realizó una investigación de tipo cualitativo descriptivo, en 

particular un estudio de caso múltiple. Los casos se conformaron con los 

estudiantes participantes que presentaron dificultades para producir textos 

escritos en inglés. Para la recolección de datos se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, observaciones participantes y se revisaron los productos 



18 
 

 

realizados por los estudiantes (cómics y guiones). Los resultados de la 

investigación muestran cómo se fortalece la producción escrita en inglés de los 

estudiantes participantes a través del desarrollo de tareas basadas en el Task 

Based Approach/ enfoque basado en tareas y la producción de un cómic digital 

que da cuenta de los aprendizajes trabajados en el ambiente de aprendizaje. 

 

Otras fuentes relacionadas con el presente trabajo de investigación son los 

siguientes:  

 

Del Valle Crespo y De Pinto (2016) en su estudio titulado: El desarrollo de la 

escritura en inglés en la educación secundaria: una misión posible para dar 

respuesta al objetivo del estudio en cual consistía en analizar el desarrollo de la 

escritura en inglés como lengua extranjera en la educación secundaria 

venezolana, realizaron una investigación documental y analítica. Los datos de la 

investigación revelaron que los problemas de la escritura en idioma materno 

tienen una posible incidencia sobre el desarrollo de la escritura en lengua 

extranjera, particularmente, del idioma inglés.  

Las autoras ofrecen una serie de recomendaciones pedagógicas que 

pudieran ser adaptadas a las clases de inglés para el desarrollo de la escritura. 

Crespo y Pinto señalan que en el nivel de educación secundaria, las habilidades 

escriturales en inglés deberían desarrollarse desde un enfoque procesual donde 

cada tarea a realizar esté inmersa en un contexto socio–cultural significativo 

para el estudiante, tal como lo señala Freire (1999), en que se consideren los 

usos y funciones del lenguaje, puntualizan que la creación de los textos debería 

enmarcarse en diversos contextos, con distintas intenciones, dirigidos a diversos 
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destinatarios, a través de tareas aproximadas a los usos de la lengua escrita en 

la vida real. Además, las autoras recomiendan el uso de material auténtico, tales 

como: periódicos, revistas, reportajes, caricaturas, entre otros, los cuales son 

producidos para los hablantes nativos del idioma en estudio; esto permite ilustrar 

al estudiante las diversas funciones del lenguaje y los diversos significados del 

vocabulario.  

Finalmente, Del Valle Crespo y De Pinto recomiendan promover la escritura 

del idioma inglés a través de estrategias de aprendizaje colaborativo y de 

aprendizaje en línea en el cual se involucre a los estudiantes en actividades 

semi–realistas y se facilite la comunicación auténtica y la interacción entre ellos.  

 

El trabajo de investigación de González (2015) titulado Mejoramiento de la 

producción escrita en el idioma inglés de grado sexto B a partir de la 

implementación de un taller de escritura creativa buscaba contribuir al 

mejoramiento de la producción escrita en inglés como lengua extranjera a través 

de la escritura creativa.  

González realizó una investigación de tipo investigación-acción con un 

enfoque cualitativo. A través de una evaluación diagnóstica y entrevistas 

semiestructuradas se pudo constatar cuál era la posición inicial del estudiante 

frente a la producción escrita en EFL.  La data recolectada reveló que la mayoría 

de los estudiantes no producían textos, o bien, recurrían a la lengua materna y a 

la traducción para poder realizarlos. Por otro lado, estos elaboraban sus escritos 

sin hacer una planeación previa ni realizar correcciones antes de realizar la 

versión final. Además, el estudio reveló que el diseño de talleres de escritura 
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creativa llevó a que los estudiantes pusieran a prueba sus habilidades como 

escritores y a medida que se aumentaba su dificultad, les permitían desarrollar 

de forma gradual su producción escrita.  

Finalmente, la autora concluye que el taller de escritura creativa es un 

espacio favorable para la iniciación y mejora de la producción escrita, puesto 

que se da rienda suelta a la imaginación y fortalece el trabajo cooperativo.  

 

Otro estudio encontrado referente a la presente investigación es el trabajo de 

grado de Orrego (2015), titulado La imagen para incentivar la producción escrita 

en ingles de los estudiantes de 6to grado del colegio Nicolas Esguerra. Este 

estudio busca mejorar la producción escrita en inglés a través de la imagen en 

los estudiantes de grado sexto del colegio Nicolás Esguerra. El estudio de tipo 

investigación acción utilizo como instrumentos de recolección de datos 

encuestas y observaciones las cuales revelaron que el estudio fue un aporte 

innovador en la enseñanza, pues generó un ambiente lúdico en el aula, 

involucrando la participación activa del estudiante y la motivación para 

interactuar con el inglés.  

Orrego (2015) concluyó que las imágenes si ayudaron a incentivar la 

producción escrita en inglés de los estudiantes, puesto que fomenta la 

participación, el trabajo en equipo, hace que la escritura sea más fácil de 

entender y comprender, ayuda a desarrollar la creatividad, haciendo que las 

clases sean de forma divertida y amena. 

 

Santana, Rodríguez, Martínez y Pérez (2010) en su investigación titulada: La 

redacción del texto escrito en inglés: nuevas estrategias el objetivo fue diseñar 
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una serie de estrategias metodológicas para favorecer la calidad de la 

producción del texto escrito en inglés. El estudio confirma que al analizar el 

enfoque comunicativo y sociocultural se favorece una comprensión satisfactoria 

afectivo-cognitiva, en la cual funcionan elementos básicos que propician el 

desarrollo de un proceso de producción del texto escrito. Se constata, además, 

que para lograr los objetos referidos al desarrollo de habilidades comunicativas 

es vital implicar al estudiante como objeto del proceso. La investigación definió 

que: La escritura, como componente de la actividad verbal, no puede ser 

enseñada de forma aislada, por lo que su enseñanza, entonces, debe formar 

parte de cualquier clase y asignatura independiente de sus objetivos.  

Los autores concluyen que una estrategia que favorezca el desarrollo de la 

expresión escrita mediante procederes novedosos debe contribuir a una 

transformación en todos los componentes del proceso, en el que, desde los 

propios objetivos como categoría rectora, se implique al alumno, no solo a través 

del conocimiento, sino a partir de elementos psicológicos que estimulan el 

desarrollo del proceso de redacción del texto escrito. 

 

El estudio de Corpas y Madrid (2007) titulado Desarrollo de la producción 

escrita en inglés al término de la Educación Secundaria Obligatoria española 

buscaba conocer y reflexionar sobre el desarrollo de la producción escrita en el 

área de lengua extranjera, inglés, al término de esta etapa educativa. 

Según los datos revelados en el estudio, los autores concluyen que el 

desarrollo global de la producción escrita en lengua inglesa, al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria solamente el 10’6% de los estudiantes 
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consiguen producir escritos contextualizados en la lengua objeto de estudio y el 

89’4% restante no lo consigue. Los resultados globales indican que el alumnado 

no logra el objetivo que marcan los diseños curriculares en producción escrita en 

lengua inglesa al término de su Educación Secundaria Obligatoria, (la nota 

media se sitúa en 2’28 en una escala de 1 a 5 puntos). Después de 10 años de 

estudio del idioma inglés, las producciones escritas del alumnado son pobres de 

contenido e insuficientes en cuanto a su cohesión y coherencia.  

 

Además, en cuanto al desarrollo de elementos específicos de la producción 

escrita en lengua inglesa, al terminar la Educación Secundaria Obligatoria, el 

alumnado no logra superar ningún criterio de corrección adoptado excepto la 

habilidad ortográfica. Tanto el contenido, como el registro empleado, la cohesión 

y coherencia de los textos y su capacidad de editar y corregir errores es 

deficiente. La extensión media de los textos se sitúa en torno a las 50 palabras, 

justamente la mitad de la extensión recomendada.  

Finalmente, corpas y Madrid (2007) concluyen que, atendiendo a los niveles 

del Marco Común Europeo, el alumno medio de esta investigación pertenece al 

nivel A2. Los alumnos son capaces de escribir una serie de oraciones simples 

unidas con conjunciones sencillas como “and”, “but” o “because” sobre su 

familia, entorno y su educación. Estos pueden escribir textos sencillos en 

presente, pasado y futuro describiendo sus intereses, acontecimientos simples y 

sus expectativas de futuro. No obstante, le resulta muy difícil expresarse 

correctamente desde el punto de vista lingüístico. Sus errores gramaticales son 

frecuentes, lo que, a veces, impide la comprensión del texto. La mayoría de las 
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veces es incapaz de escribir el vocablo adecuado según el contexto y suele 

preferir las estrategias de evitación a las de logro. En conclusión, los alumnos 

tienen dificultades serias para producir textos escritos organizados, coherentes y 

cohesionados. 

 

1.2 Aspectos Generales  

1.2.1 Contexto sociodemográfico  

El liceo secundario Marino Antonio Almonte Pérez es un centro educativo del 

nivel secundario que imparte el primer y segundo ciclo. Está ubicado en la 

comunidad de Las Caobas, próximo a la carretera principal Mao-Santiago 

Rodríguez. En el centro labora un total de 18 maestros. El centro cuenta con 170 

estudiantes que se trasladan desde Los Quemados, Caobanita, Caimito, 

Ingenito, Arroyo Seco, Juan Becerro, El Guanito, Caoba arriba, Caoba Abajo y 

Caoba al medio. Los padres de estos alumnos en su mayoría se dedican al 

comercio, empresarios, empleados públicos, docentes, salones de belleza, 

crianza de ganado vacuno, bovino, porcino y caprino. 

 

Las actividades económicas de esta comunidad están dirigidas la agricultura 

y la ganadera siendo la mayor productora de leche creando fuentes de empleo 

en las diferentes queserías y dulceras. 

 

En el aspecto sociocultural las manifestaciones que caracterizan esta 

comunidad son la celebración de fiestas patronales, juegos de gallos, dominó, 

bingo, ir a los ríos y reuniones sociales.   
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1.2.2 Contexto Institucional 

La filosofía del centro está basada en los valores y principios establecidos en 

la ley general de educación: formar ciudadanos con dignidad e igualdad de 

derechos, que asimilen el desarrollo de los valores humanos, religiosos, 

morales, éticos, intelectuales y estéticos para que sean ciudadanos amantes de 

su familia con un profundo sentido de respeto.  

 

Los valores que promueve el centro son: democracia, responsabilidad y 

compromiso, honestidad, equidad, integridad, amabilidad y trabajo. 

 

Sus principios son: respeto y confianza a los demás, animar la iniciativa 

individual, motivar la responsabilidad, mérito basado en logros, aprendizaje 

colaborativo, alegría al disfrutar de la vida y trabajo y valorar y respetar a los 

demás.  

 

1.3 Justificación de la investigación  

Se considera que existe más de una justificación para llevar a cabo el 

presente trabajo de investigación. 

 

1.3.1 Importancia 

La importancia de esta investigación radica en la manera que los estudiantes 

desarrollan la producción escrita del idioma inglés, lo cual es esencial para 

comunicar efectivamente logrando alcanzar esta importante competencia.  
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1.3.2 Relevancia 

Esta investigación es relevante ya que los antecedentes sobre estudios 

basados en el desarrollo de la producción escrita del idioma inglés, es 

inexistente y limitado a nivel local. 

1.3.3 Novedad  

Lo novedoso de esta investigación radica en ser el primero implementado a 

nivel local en el área de idiomas en lo referente a la producción escrita en el 

distrito escolar 03 y regional educativa 09, lo cual será de gran beneficio a estas 

instituciones.  

 

1.3.4 Aportes  

El aspecto científico-práctico busca aportar a la lingüística aplicada el 

asentamiento de antecedentes referentes al desarrollo de la producción escrita 

del idioma inglés, así como mejorar la calidad del aprendizaje del idioma ingles 

analizando como los estudiantes desarrollan la competencia comunicativa 

escrita del idioma inglés. 

 

En el aspecto social, esta investigación con los resultados arrojados luego de 

analizar cómo los estudiantes desarrollan la producción escrita del idioma inglés 

podría aportar a la sociedad dominicana mejores hombres y mujeres preparados 

en el área del idioma inglés que puedan comunicarse con efectividad en esta 

lengua.  

 

En el aspecto institucional esta investigación sería de gran beneficio puesto 

que los resultados formarán parte del acervo científico tanto para la institución 
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como para el distrito y la regional educativa, además de que las conclusiones 

arrojadas puedan ser utilizadas como parámetros en la toma de futuras 

decisiones sobre del tema. Así mismo, el presente estudio podría resultar un 

instrumento crítico- reflexivo para todos los docentes involucrados en el proceso 

de enseñanza de la lengua inglesa en lo referente al desarrollo de la producción 

escrita de los estudiantes.     

 

Además de todos los criterios anteriormente señalados esta investigación 

representa un aporte académico, pues se acoge como requisito a la maestría 

Lingüística Aplicada a la Enseñanza del idioma inglés donde se establece la 

obligatoriedad de diseñar, defender y presentar una investigación o tesis de 

maestría con un valor de 12 créditos para obtener el título de maestro.  

 

Finalmente, en el aspecto profesional con la realización de esta investigación 

he crecido profesionalmente porque me ha permitido indagar más a fondo la 

problemática en búsqueda de mejorarla utilizando procedimientos metodológicos 

para presentar una investigación científica exitosa. 

      

1.4.5 Motivos  

Los motivos que llevaron a la realización de esta investigación fue conocer 

más al fondo el problema y buscar las posibles soluciones al problema de 

deficiencia en el desarrollo de la producción escrita de los estudiantes para así 

aportar al sistema educativo una salida factible a dicha problemática, así como 

corregirlo en las futuras generaciones estudiantiles.  
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Capítulo II: Fundamentos Teóricos  

En el presente capítulo se presentan los fundamentos teóricos que darán 

soporte a esta investigación  

 

2.1.1 Las competencias comunicativas escritas, herramienta esencial en la 

producción del conocimiento 

De acuerdo con Otálvarez (2011), la competencia comunicativa es un 

fenómeno que va más allá de la eficacia de nuestros conocimientos, hábitos y 

habilidades que intervienen en la actuación personal en situaciones de 

comunicación. El discurso escrito se constituye en un medio determinante de 

aprendizajes de calidad, integradores, razón por la cual, la escritura es 

consustancial con el pensamiento. 

 

Otálvarez afirma que poder comunicar mediante la palabra escrita el 

conocimiento surgido de la experiencia y de la investigación revela el uso 

correcto del lenguaje como medio de interrelación el nivel de madurez 

profesional y la producción social del conocimiento. 

 

2.1.2 La Comunicación Escrita del Idioma Inglés desde la perspectiva del 

Enfoque Comunicativo 

De acuerdo con Gamarra (2021), el enfoque comunicativo se orienta a 

potencializar la competencia comunicativa, por ello, desarrolla no sólo la 

comunicación oral sino también la escrita en el aula a través de diversas 

metodologías. 

 

El idioma inglés es una lengua vehicular que permite que la comunicación no 

solo se da entre dos sujetos que hablen el mismo idioma, sino entre sujetos que 
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hablen distintos idiomas, ya que hoy por hoy, el idioma inglés se ha convertido 

en una lengua global. 

 

Las habilidades del idioma inglés constan de cuatro habilidades bien 

marcadas en el lenguaje que son; speaking (el habla), listening (escucha), 

reading (lectura) y writing (escritura). Los cuales son fundamentales para que se 

dé una comunicación eficaz en el idioma inglés. 

 

La Competencia Comunicativa es utilizada para generar situaciones 

comunicativas por ello engloba el conocimiento de las cuatro habilidades del 

idioma inglés: speaking, listening, reading and writing. 

 

La comunicación escrita es todo tipo de comunicación donde se plasman 

palabras o lenguaje no verbal para comunicar un mensaje. Se divide en dos 

grupos: expresión y comprensión escrita. 

 

La producción escrita es una competencia gramatical que cumple con la 

función de comunicar y está entrelazada con la eficacia del mensaje, es una 

habilidad productiva ya que mejora el desarrollo del idioma. 

 

La comprensión escrita es una competencia que asigna un significado a un 

texto escrito recurriendo a la lógica. Al mejorar el nivel de comprensión escrita, 

se mejora el uso del idioma y, a su vez, las demás habilidades ya que estas no 

pueden ser aisladas. 

 

Las estrategias de aprendizaje son esenciales para el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Existe una gran variedad de estrategias 
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para cada tarea y para desarrollar una habilidad en específico. Es importante 

que el docente concientice al estudiante de la necesidad de estas estrategias. 

 

Por otro lado, se puede observar que en la mayoría de las estrategias están 

las características y preferencias de cada estudiante y por ende el docente tiene 

la responsabilidad de variar el uso de las estrategias en aula. 

 

Brown citado por Arateda (2021) en su artículo, propone estrategias para 

desarrollar efectivamente la comunicación escrita del idioma inglés en las aulas. 

Cabe resaltar que dichas estrategias deben ser empleadas teniendo en cuenta 

el nivel y las características de los estudiantes. 

 

Las estrategias propuestas por Brown para desarrollar eficazmente la 

comprensión escrita en el idioma inglés están relacionadas principalmente en los 

procesos conocidos como “bottom-up” y “top-down”. 

 

Las estrategias para desarrollar la producción escrita en el aula están 

basadas principalmente en las micro habilidades de la habilidad de producción 

escrita (writing) del idioma inglés. 

 

2.1.3 Debilidades de la producción escrita en inglés  

De acuerdo con García (2020), durante los últimos años, los profesores de 

las escuelas públicas, colegios privados, universidades tanto pública como 

privadas de la República Dominicana han mostrado preocupación pues a pesar 

de los esfuerzos realizados a favor del mejoramiento de la calidad de la 

educación, los mismos no han sido suficientes para perfeccionar las destrezas 
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lingüísticas la que se refiere a la producción del lenguaje escrito, provocando 

deficiencias en el aprendizaje. 

 

El origen de este problema está relacionado con múltiples factores, entre 

estos la experiencia previa de los estudiantes en la producción escrita, no solo 

en inglés, sino también en español, lo que afecta su capacidad para desarrollar 

producciones escritas con la calidad esperada para el nivel cursado. Otra 

situación que está afectando es la ausencia de contacto constante para usar el 

idioma inglés de manera escrita en su vida cotidiana, lo que les obligaría a 

pensar más en inglés a la hora de redactar y poder entender mejor la producción 

de texto. 

 

Estas quejas de los docentes sobre el desarrollo de la producción escrita en 

inglés se evidencian en la debilidad y en la organización del texto, ya que cuesta 

apreciar el hilo conductor o distinguir la idea principal de las secundarias, así 

como otras debilidades tales como: El manejo del vocabulario según el tema que 

este escribiendo, la aplicación que hacen de forma adecuada a los signos de 

puntuación, el desarrollo estructural del ensayo según sus propias normas de 

redacción, el uso los conectores lógicos que aseguren la línea lógica del sentido 

textual, el uso de los recursos discursivos para mantener el interés del lector en 

la producción escrita y  la coherencia al momento de producir textos escritos en 

inglés. 

 

Finalmente, García hace un llamado a la reflexión cuando observamos todas 

estas debilidades siendo necesario autoevaluarnos y preguntarnos: ¿Cuáles 

estrategias pedagógicas estamos implementando para el desarrollo de esta 
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destreza lingüística para el aprendizaje del idioma inglés?, concluyendo que si 

trabajamos en estas debilidades con el objetivo de transformarlas en fortalezas 

reportará un nivel más satisfactorio a lo que hoy en día nuestros estudiantes 

están obteniendo. 

 

2.1.4 La traducción pedagógica en el aula de inglés con fines específicos.  

La traducción pedagógica tiende a infravalorarse en el contexto de la 

enseñanza de lenguas extranjeras y su aplicación en el aula de L2 suele 

realizarse de manera inadecuada, desordenada y poco sistemática, dada la falta 

de un paradigma teórico que siente las bases de esta destreza. El uso de la 

traducción pedagógica resulta especialmente útil en la enseñanza del inglés con 

fines específicos, donde la lengua es vista como un utensilio de trabajo adaptado 

a las distintas necesidades profesionales. 

 

La traducción pedagógica, definida como una herramienta didáctica aplicada 

a la enseñanza de lenguas extranjeras, se ha visto menospreciada e incluso 

arrinconada por las nuevas teorías pedagógicas que abogan por el enfoque 

comunicativo y excluyen a la traducción de las aulas de idiomas, poniendo en 

entredicho su potencial utilidad en el contexto educativo. De hecho, se suele 

relacionar la traducción en clase de una segunda lengua (L2) con el conocido 

método gramática-traducción, desarrollado durante el siglo XIX y la primera 

mitad del XX y criticado por su artificiosidad y por sus planteamientos no 

comunicativos. 

 

 Además, hoy en día la práctica real de la traducción pedagógica en el aula 

de L2 no suele realizarse de manera adecuada, sino que, por el contrario, se 



32 
 

 

trata de una realidad desordenada y poco sistemática, debido, en parte, a la falta 

de consenso que existe en cuanto a su implementación en el aula. Esta 

incoherente y confusa aplicación de la traducción pedagógica ha contribuido aún 

más a su mala reputación.  

 

Sin embargo, son varios los autores (Leonardi, 2010; Pintado Gutiérrez, 

2012; Marqués-Aguado y Solís-Becerra, 2013; Alcarazo y López, 2014) que 

recientemente han defendido la aplicación de la traducción pedagógica en la 

clase de L2, ya que la consideran, junto a otros instrumentos didácticos, una 

herramienta más en la enseñanza de una segunda lengua y, por tanto, se 

inclinan por una didáctica de idiomas más variada y abierta en su aplicación 

metodológica. 

 

 La traducción pedagógica será considerada no como el eje central en la 

enseñanza de idiomas, sino como una herramienta didáctica complementaria, 

como una quinta destreza lingüística unida al resto de destrezas de comprensión 

y producción escritas y orales. En definitiva, será considerada, tal y como 

señalan Alcarazo y López (2014), “el medio para conseguir el objetivo final de 

aprender una lengua” (p.3). 

 

2.2 Marco teórico 

En busca de darle carácter científico y calidad al presente trabajo de 

investigación se utilizará como teoría que sustenta el desarrollo de la producción 

escrita; la Teoría del enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo surgió en 

los años 70 como consecuencia de un cambió en la perspectiva de la enseñanza 

de las segundas lenguas. Este enfoque plantea la lengua no sólo como un 
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objeto de conocimiento sino también como un instrumento de comunicación. A 

partir de ahí se fundamentó la idea de que conocer una lengua no supone 

conocer las normas que rigen el proceso comunicativo, sino ser capaz de utilizar 

cualquier recurso o estrategia que sirva para facilitar y construir el acto de 

comunicación. De esta manera, los conocimientos gramaticales pasan a un 

segundo plano y, por el contrario, la capacidad de uso de la lengua es el 

elemento nuclear de este nuevo enfoque metodológico. Se pone el énfasis no 

solo en lo correcto gramaticalmente sino también en la adecuación de los 

enunciados a la situación y al contexto comunicativo, porque saber hablar o 

escribir en una lengua no es sino saber qué decir y cómo decirlo en cada 

contexto o situación. 

 

De igual manera, el enfoque comunicativo plantea que las situaciones 

comunicativas tengan un sentido y que el alumno sienta la necesidad de utilizar 

la lengua con el propósito de conseguir algo. De este modo, se procura que las 

situaciones comunicativas con las que se trabaja estén próximas a la realidad 

del alumnado y a sus necesidades. Se trata de enseñar a comunicar a partir de 

las necesidades planteadas por el alumnado. 

 

Se dice que los actos comunicativos que se realicen en el aula deberán ser lo 

más verídicos posibles y próximos a su realidad cotidiana. Los inputs, las 

muestras de español con las que se trabaje, deberán ser en la medida de lo 

posible textos auténticos, tanto escritos como orales.  
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2.3 Definición de conceptos 

A continuación, se definirán algunos conceptos claves referentes a esta 

investigación.  

 

2.3.1 Producción escrita 

La producción escrita es una habilidad lingüística que tiende a desarrollar las 

capacidades de organización, estructuración y distribución de las ideas que 

fomenta la aplicación de las funciones retóricas como la descripción de un 

parámetro general y todos sus matices: la definición, la explicación, la 

ejemplificación, la ilustración, la comparación, la integración, la generalización, la 

elaboración de hipótesis y la crítica. El flujo de estos componentes construye el 

proceso de argumentación que tienden a formar una bella arquitectura, que 

según Roland Barthes (1982), puede estar “vestida de detalles”, “de ideas que 

caen” y plasma “la opinión del autor”. 

 

2.3.2 Producción escrita del idioma inglés  

Producción escrita en el idioma inglés desde el enfoque comunicativo es una 

competencia gramatical que cumple con la función de comunicar y está 

entrelazada con la eficacia del mensaje, es una habilidad productiva ya que 

mejora el desarrollo del idioma. 

 

2.2.3 Cohesión  

La cohesión textual es la manifestación más importante de la coherencia y es 

una propiedad del texto que facilita su comprensión. Ésta se da en el interior del 

texto y funciona como un conjunto de enlaces entre palabras y oraciones para 



35 
 

 

establecer las relaciones semánticas que precisa un texto para constituirse como 

unidad de significación.  

 

2.3.4 Coherencia 

Es un recurso lingüístico formal que tiene la finalidad de organizar el texto de 

manera tal que las ideas presenten conexión entre sí para entregar un mensaje 

comprensible. 
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Capítulo III: Diseño Metodológico  

 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer el diseño 

metodológico de la presente investigación. El mismo comprende la delimitación 

temporal del problema; objetivos, cuadro de operalización de variables. Además, 

se presenta el objeto de estudio, el tipo de investigación, método de 

investigación, técnicas de recolección de datos, instrumentos, así como también 

la validación de los instrumentos de recolección de datos. 

 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo general 

1. Analizar el desarrollo de la producción escrita en el idioma inglés de los 

estudiantes de 5to grado de secundaria del liceo Marino Almonte Pérez. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar los aspectos más relevantes de la producción escrita que 

desarrollan los estudiantes. 

2. Determinar las actividades que prefieren los estudiantes para 

desarrollar su destreza escrita. 

3. Distinguir los recursos que utilizan los estudiantes con más frecuencia 

para mejorar la destreza comunicativa escrita en la Lengua Inglesa.
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3.2 Cuadro de operacionalización de variables e indicadores 
 
Objetivos  Variable  Indicadores  Item Instrumento  Escala  Fuente  
Analizar el 
desarrollo de 
la producción 
escrita del 
idioma ingles 
en los 
estudiantes  

Desarrollo 
de la 
producción 
escrita del 
idioma 
inglés. 
 
 
 
 

 

• Producción de textos 
claros, sencillos 
cohesionados y bien 
estructurados. 

• Déficit en la producción 
escrita. 

#3 
 
 

Cuestionario Ordinal  Estudiantes 
 

Identificar los 
aspectos 
más 
relevantes de 
la producción 
escrita que 
desarrollan 
los 
estudiantes. 

 

Aspectos 
más 
relevantes 
de la 
producción 
escrita 

• Coherencia 

• Cohesión 

• buena ortografía 

• organización/estructura 

• conocimiento de 
vocabulario 

• dominio de la 
gramática 

 

#4 y 
5 

 

Cuestionario Ordinal Estudiantes 
 

Señalar 
actividades 
que prefieren 
los 
estudiantes 
para 
desarrollar su 
destreza 
escrita. 

 

Actividades 
preferidas 
por los 
estudiantes 
para 
desarrollar 
su destreza 
escrita. 

 

• Contestar preguntas 
luego del análisis de un 
texto 

• Escribir libremente de 
temas cotidianos 

• Contestar preguntas y 
respuestas 

• Resumir textos con sus 
propias ideas 

#6 

 

Cuestionario Ordinal Estudiantes 
 

Distinguir los 
recursos que 
utilizan los 
estudiantes 
con más 
frecuencia 
para mejorar 
la destreza 
comunicativa 
escrita en la 
Lengua 
Inglesa. 

 

Recursos 
utilizados 
por los 
estudiantes 

• El traductor 

• La asistencia de un 
compañero 

• Solo con los 
vocabularios y 
gramática explicado 
puedo hacerlo 

• Ver ejemplos de textos  

 

#7 y 
8 

 

Cuestionario Ordinal Estudiantes 
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3.3 Universo población u Objeto de estudio 

El universo de este estudio comprende a los estudiantes de 5to grado del 

Liceo Marino Almonte Pérez de las Caobas en el año escolar 2020-2021. La 

población del estudio es 20 estudiantes, lo que constituye el universo total de 

dicho grado para realizar el estudio. Al ser esta una población pequeña, no se 

tomará muestra, sino que se trabajó con el 100% de la población.  

 

3.4 Tipo de investigación 

El presente estudio de investigación es de enfoque mixto porque comprende 

la medición de variable: el desarrollo de la producción escrita del idioma inglés, y 

al mismo tiempo la comprensión cualitativa del significado de los datos.  Este 

enfoque mixto de preponderancia cualitativa donde se evidencia el carácter 

holístico, diferenciado y estructural que se da en este tipo de enfoque el cual le 

atribuye un papel fundamental al investigador en la interpretación subjetiva de 

los resultados de la investigación cuyo propósito consiste en establecer 

identidades o diferencias a través de la interpretación individual que hace cada 

persona o grupo social dentro de la realidad socio cultural en la que vive en la 

cual refleja una visión subjetiva del entorno para construir su propia realidad. 

También se complementó el carácter mixto del presente estudio con la 

utilización de figuras numéricas para cuantificar los resultados de las diferentes 

variables que componen el mismo. Según Hernández, Fernández y Batista 

(2006) una investigación puede tener y, de hecho, se nutre de los demás 

elementos que componen los demás tipos de investigaciones para lograr los 

objetivos que se propone. 
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Por su alcance este se trata de un estudio descriptivo porque pretende medir 

o recoger información de manera independiente conjunta sobre los conceptos o 

variables a los que se refiere. Según Hernández-Sampieri et al (2016), los 

estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

 

Por su diseño el presente estudio de investigación es no experimental de 

caso-transeccional. Según Hernández-Sampieri et al (2016), la investigación no 

experimental son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de 

variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos. Estos añaden que los diseños de investigación transeccional o 

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único como lo 

señalan Liu, 2008 y Tucker, 2004. El propósito de este tipo de diseño de 

investigación es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado como lo es en el presente estudio.  

 

 

3.5 Métodos 

Los métodos generales aplicados en este estudio son el inductivo, deductivo, 

análisis y síntesis, predominando la inducción.  

 

El método inductivo según Gómez (2012), este es un método que parte de lo 

individual a lo general, que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar 

posibles relaciones generales que lo fundamenten.   

 

El método deductivo: este método parte de lo general a lo particular, contrario 

al método inductivo, Gómez (2012), nos dice que este método posee la 
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característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las 

premisas de las que se origina también lo son. 

 

El método de análisis según Gómez (2012), consiste en la descomposición 

de un todo, para estudiar cada una de sus partes de manera individual para ser 

medida e interpretada. 

 

El método de síntesis según Gómez (2012), detalla que este método permite 

comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno estudiado. 

 

3.6 Técnicas 

En esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas o fuentes de 

documentación en la fase de recolección de datos: a) técnicas de fuentes 

documentales: análisis de documentos (libros, artículos, monografías, tesis, 

informes y búsqueda en la web.) Según Roberto Hernández Sampieri, Carlos 

Fernández y María del Pilar Baptista (2016), la investigación documental 

es detectar, obtener y consultar la biografía y otros materiales que parten de 

otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente de cualquier 

realidad, de manera selectiva, de modo que puedan ser útiles para los 

propósitos del estudio.  b) fuentes no documentales o empíricas como 

cuestionario dirigido a los estudiantes. 

 

3.7 Instrumentos 

Para el presente estudio de investigación se utilizaron como instrumentos: la 

asignación de la producción de un texto en ingles el cual se evaluó con una 

rúbrica. Además, se utilizó un cuestionario de percepción para la recolección de 
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datos. Este instrumento de recolección de información consistió en un 

cuestionario de ocho preguntas cuidadosamente elaboradas con el fin de 

obtener información sobre el desarrollo de la producción escrita. Las preguntas 

fueron del tipo cerrado, en su gran mayoría, complementado de otras de índoles 

semiabierto y abierto. Este instrumento incluyó preguntas sobre aspectos tales 

como la importancia de producir textos en inglés, la dificultad de producir textos 

en inglés, como los estudiantes desarrollan su producción escrita, los aspectos 

más relevantes para la producción escrita, así como los recursos y actividades 

preferidas de los estudiantes para desarrollar la producción escrita. 

 

Cabe destacar que por la situación actual de la pandemia del Corana Virus y 

los cambios que esto implica al sector educativo los instrumentos no fueron 

aplicados de manera presencial, sino virtual.  

 
 

3.8 Validación de instrumento 

Para la validación del instrumento se recurrió a la consulta a tres expertos en 

el área, aplicando las correcciones de lugar después de sus observaciones, lo 

cual aporta claridad, confiabilidad y validez a la investigación. Una vez los 

instrumentos fueron validados se procedió a su aplicación para la posterior 

presentación, interpretación y análisis de los resultados.  
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Capítulo IV. Resultados o hallazgos  

 

En el presente capítulo se presentan, analizan, discuten e interpretan los 

resultados de la investigación.   

4.1 Presentación y análisis de los resultados. 

Tabla 1 

Importancia de la producción escrita en el idioma inglés para el desarrollo 

de la escritura de los estudiantes.  

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Si  19 95 

 No  1 5 

Total  20 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

La Tabla número 1 muestra que el 95% de los estudiantes considera 

importante la producción escrita en el idioma inglés para el desarrollo de la 

escritura, mientras que solo un 5% no lo considera importante.  

Tabla 2 

Dificultad en la producción escrita en el idioma inglés  

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Si  13 65 

 No  7 35 

Total  20 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
 

De acuerdo con la Tabla número 2, el 65% de los estudiantes presenta 

dificultad en la producción escrita en el idioma inglés, mientras que un 35% no 

presenta ninguna dificultad.  
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Tabla 3 

Desarrollo de la producción escrita del idioma inglés. 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

A través de la práctica de la escritura de textos 
cortos y sencillos 

5 29 

Con imágenes que despierten mi motivación  3 18 

Con vocabulario y expresiones referente al 
tema 

5 29 

A través de la libre escritura 4 24 

Total  17 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Los estudiantes fueron cuestionados sobre cómo desarrollan la producción 

escrita del idioma inglés, el 29% de estos respondió que a través de la escritura 

de textos cortos y sencillo y con vocabulario y expresiones referente al tema, un 

24% dijo que, a través de la libre escritura, mientras que un 18% lo hacen con 

imágenes que despierten su motivación.   

Tabla 4 

Aspectos relevantes de la producción escrita 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Coherencia  11 18.7 

Cohesión 1 1.7 

Buena escritura 11 18.7 

Estructura/organización  10 16.9 

Conocimiento de vocabulario 13 22.0  

Dominio de la gramática 13 22.0 

Total  59 100 

  Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Con respectos a los aspectos más relevantes de la producción escrita el 22% 

de los estudiantes considera que el conocimiento del vocabulario y el dominio de 
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la gramática es necesario para desarrollar la escritura, un 18.7% piensa que la 

coherencia y la buena escritura, un 16.9% considera que la estructura u 

organización y solo el 1.7% considera que la cohesión es uno de los aspectos 

más relevantes.  

Tabla 5 

Aspectos que los estudiantes presentan mayor dificultad en la producción 

escrita 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Coherencia  3 9.3 

Cohesión 3 9.3 

Buena escritura 6 18.8 

Estructura/organización  4 12.5 

Conocimiento de vocabulario 7 22.0  

Dominio de la gramática 9 28.1 

Total  32 100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

Los estudiantes al ser cuestionados sobre cuales aspectos les representan 

mayores dificultades en la producción escrita del idioma inglés respondieron en 

un 28.1% que el dominio de la gramática, un 22% presentan dificultad en el 

conocimiento del vocabulario, un 18.8% tienen dificultad con la buena escritura, 

el 12.5% de los estudiantes presentan dificultad en la estructura u organización, 

mientras que 9.3% consideran tener dificultad con la coherencia y la cohesión.  
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Tabla 6 

Actividades preferidas por los estudiantes para el desarrollo de la destreza 

escrita. 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Contestar preguntas luego 
del análisis de un texto 

10 32.3 

Escribir libremente de temas 
cotidianos  

8 25.8 

Responder preguntas 5 16.1 

Resumir textos en tus 
propias palabras 

8 25.8 

Total  31 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

Con relación a las actividades preferidas por los estudiantes para el 

desarrollo de la destreza escrita en el idioma inglés, la Tabla número 6 muestra 

que el 32% de estos prefieren contestar preguntas luego del análisis de un texto 

para desarrollar su escritura, el 25.8% prefiere escribir libremente sobre temas 

cotidianos, así como resumir textos en sus propias palabras. Por su parte, solo 

un 16.1% prefieren responder preguntas para desarrollar su destreza escrita.  

 

Tabla 7 

Recursos utilizados con más frecuencia por los estudiantes para mejorar la 

destreza escrita en el idioma inglés. 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

El traductor  15 48.4 

La asistencia de un compañero 2 6.5 

Solo con el vocabulario y gramática explicada 
puedo hacerlo 

4 12.9 

Ver ejemplos de textos 10 32.2 

Total  31 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 
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Como podemos observar en la Tabla número 7, los recursos utilizados con 

más frecuencia por los estudiantes para mejorar su destreza escrita en el idioma 

inglés son: el traductor en un 48.4%, ver ejemplos de textos por 32.2% de los 

estudiantes, un 12.9% utiliza solo el vocabulario y la gramática explicada para 

poder mejorar la destreza escrita, mientras que solo un 6.5% recurre a la 

asistencia de un compañero.  

Tabla 8 

Frecuencia con que los estudiantes utilizan el traductor para desarrollar la 
producción escrita del Idioma Inglés. 

Opciones  Frecuencia  Por ciento % 

Siempre  5 25 

 A veces  11 55 

En pocas ocasiones 4 20 

Nunca  0 0 

Total  20 100 

 Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes 

 

Los estudiantes al ser cuestionados con qué frecuencia utilizan el traductor 

para desarrollar su producción escrita en el idioma inglés un 55% respondió que 

lo utilizan a veces, un 25% lo utilizan siempre y un 20% lo utiliza en pocas 

ocasiones, mientras que nadie respondió nunca haberlo utilizado.   
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Además de la utilización del cuestionario para la recolección de la data, a los 

estudiantes se les asignó escribir un texto en inglés para evaluar cómo estos 

desarrollan su escritura en este idioma. La asignación consistía en escribir un 

texto en inglés sobre un lugar que hubieran visitado. Dicho texto debía contener 

información como nombre, procedencia, el nombre del lugar visitado, algo que le 

gustó del viaje, algo que no le gustó, y una memoria o relato de algo divertido 

que le haya acontecido en ese viaje.  

Gráfica 1 

Adecuación a situación comunicativa 

   Fuente: Texto producido por los estudiantes 

Al evaluar el texto con su respectiva rúbrica, en lo referente a la adecuación 

comunicativa se pudo encontrar que un 50% de los estudiantes se ajustó poco al 

propósito de narrar, un 25% de los estudiantes se ajustó completamente al 

propósito de narrar, el 10% no se ajustó al propósito de narrar y un 15% no 

entregó dicha asignación.  

50
25

15

no se ajusta almproposito de narrar se ajusta muy poco al proposito de narrar

se ajusta poco al proposito de narrar se ajusta completamente al proposito de narrar

asisgnacion no entregada
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Gráfica 2 

Coherencia 

Fuente: Texto producido por los estudiantes 
 

En lo referente a la coherencia en la producción escrita, el 50 % de los textos 

producidos por los estudiantes presentan muchos vacíos de información, el 20% 

de estos presentan unos pocos vacíos de información, el 10% presenta 

información completa con ideas detalladas de lo ocurrido, el 5% no presenta 

información suficiente para construir un sentido y un 15% de los estudiantes no 

entregó la asignación del texto.  
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Gráfica 3 

Cohesión 

Fuente: Texto producido por los estudiantes 
 

Concerniente a la cohesión a la hora de evaluar el texto se encontró que un 

40% de las producciones de los estudiantes no presentan conectores, otro 40% 

de las producciones escritas presenta unos pocos conectores, aunque bien 

empleados, el 5% presenta algunos conectores mal empleados, mientras que un 

15% de los estudiantes no entregó su producción escrita.  
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Gráfica 4 

Estructura/organización 

Fuente: Texto producido por los estudiantes 
 

En cuanto a la estructura u organización de la producción de los estudiantes 

se muestra que un 55% de los textos producidos no evidencian un avance desde 

un estado inicial hacia un estado final de los acontecimientos. Un 10% de las 

producciones escritas presentan ausencia de algunas partes como el titulo o la 

conclusión. Otro 10% de las producciones escritas presenta ausencia de solo de 

una parte como el desarrollo con suficientes detalles. Solo un 10% de los textos 

escritos presenta todas sus partes: título, inicio, conflicto, desarrollo, desenlace. 

Por otro lado, un 15% de los estudiantes no entregaron su producción escrita.  

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% 55%

10%
10%

10% 15%

El texto presenta una descripción
o enumeración, sin evidenciar un
avance desde un estado inicial
hacia un estado final de los
acontecimientos.
El texto presenta ausencia de
alguna de estas partes de la
narración: inicio, conflicto,
desarrollo, desenlace

El texto presenta todas las partes
de la narración: título, inicio,
conflicto, desarrollo, desenlace
(podría no presentarse el título).

El texto presenta todas las partes
de la narración: título, inicio,
conflicto, desarrollo, desenlace.

asignacion no entregada



51 
 

 

Gráfica 5 

Buena escritura 

 
Fuente: Texto producido por los estudiantes 

 

Otro aspecto corregido al evaluar las producciones escritas de los 

estudiantes fue la buena escritura. En el 35% de los casos se presentan 

palabras mal escritas, un 25% de las producciones presenta palabras bien 

escritas en algunas ocasiones, el 15% presenta palabras bien escritas, un 10% 

palabras bien escritas frecuentemente mientras un 15% no entregó la 

producción.  
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Gráfica 6 

Vocabulario 

 

Fuente: Texto producido por los estudiantes 

 
 

Al evaluar el vocabulario usado en las producciones de los estudiantes se 

encontraron palabras mal empleadas en un 30%, palabras bien empleadas en 

un 25%, palabras bien empleadas en pocas ocasiones en un 20 y un 10% de 

palabras empleadas bien frecuentemente, mientras un 15% no entregó la 

producción escrita. 
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Gráfica 7 

Gramática 

 

Fuente: Texto producido por los estudiantes 

 

En cuanto a la evaluación de la gramática en un 35% de las producciones no 

se empleó el tiempo verbal correspondiente al narrar, el 25% empleó el tiempo 

verbal correspondiente, un 13 utilizó frecuentemente el tiempo verbal 

correspondiente y un 12% usó en pocas ocasiones el tiempo verbal 

correspondiente al narrar, mientras un 15% no entregó la producción. 
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4.2 Discusión e Interpretación de los Resultados 

En este punto de la investigación, la data ya ha sido presentada por lo que se 

procederá a discutir la data para llevar a los resultados y conclusiones de esta 

investigación.  

 

Con relación la manera en que los estudiantes desarrollan la producción 

escrita en el idioma inglés los resultados recogidos revelaron que el 29% de 

estos lo hacen a través de la escritura de textos cortos y sencillo y con 

vocabulario y expresiones referente al tema, lo que concuerda con lo planteado 

en el enfoque comunicativo pues afirman que las situaciones comunicativas 

tienen un sentido y que el alumno sienta la necesidad de utilizar la lengua con el 

propósito de conseguir algo. De este modo, se procura que las situaciones 

comunicativas con las que se trabaja estén próximas a la realidad del alumnado 

y a sus necesidades. 

 

De acuerdo con la descripción de la Tabla 4, los aspectos más relevantes 

según los estudiantes para desarrollar la producción escrita en inglés son en un 

22% el conocimiento del vocabulario y el dominio de la gramática, mientras que 

para un 18.7% de la población lo es la coherencia y la buena escritura, un 16.9% 

considera que la estructura u organización. Así mismo la tabla 4 muestra que 

solo el 1.7% considera que la cohesión es uno de los aspectos más relevantes lo 

que coincide con lo revelado en la producción escrita de los estudiantes como lo 

muestra la Gráfica 3 donde el 35% de estos no presentan uso de conectores en 

el texto o utilizan unos pocos mal empleados. Con relación a la coherencia en la 

producción escrita, la Gráfica 2 muestra que el 50% de los textos producidos por 
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los estudiantes presentan muchos vacíos de información y un 5% no presenta 

información suficiente para construir un sentido. Estos hallazgos coinciden con lo 

expresado por García (2020), que las quejas de los docentes sobre el desarrollo 

de la producción escrita en inglés se evidencian en la debilidad y en la 

organización del texto, ya que cuesta apreciar el hilo conductor o distinguir la 

idea principal de las secundarias, así como otras debilidades tales como: El 

manejo del vocabulario según el tema que esté escribiendo, la aplicación que 

hacen de forma adecuada a los signos de puntuación, el desarrollo estructural 

del ensayo según sus propias normas de redacción, el uso los conectores 

lógicos que aseguren la línea lógica del sentido textual, el uso de los recursos 

discursivos para mantener el interés del lector en la producción escrita y  la 

coherencia al momento de producir textos escritos en inglés. 

 

Además, se puede observar en la Gráfica 1 referente a la adecuación a la 

situación comunicativa como el 50% de los estudiantes se ajustan poco al 

propósito de narrar lo que coincide con lo mostrado en la Tabla 5 al responder la 

gran mayoría de estos que la mayor dificultad en la producción escrita en el 

idioma inglés es el dominio de la gramática, pues estos no emplean el tiempo 

verbal correspondiente ni presentan un orden de cómo ocurrieron los hechos 

con detalles que le den soporte a la narrativa. Al contrario de lo expresado por 

Gamarra (2021), quien dice que la producción escrita debe cumplir la función de 

comunicar y debe estar entrelazada con la eficacia del mensaje, la mitad de los 

estudiantes no pudieron lograrlo.   
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En cuanto a las actividades preferidas por los estudiantes para desarrollar su 

producción escrita en el idioma inglés, el 32% de estos prefieren contestar 

preguntas luego del análisis de un texto para desarrollar su escritura, como lo 

plantea Santana et al (2010), responder a preguntas es uno de los ejercicios y 

actividades, mediante los cuales los alumnos pueden desarrollar y perfeccionar 

sus hábitos y habilidades en la expresión escrita.  

 

En lo referente a el recurso utilizado por los estudiantes con más frecuencia 

para mejorar la destreza comunicativa escrita en la Lengua Inglesa para estos lo 

es el traductor en un 48.4% esto se puede constatar con lo aseverado por Soto 

(2016), pues dice que la traducción es una herramienta didáctica 

complementaria en el desarrollo de la escritura de una lengua.  
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Capítulo V Conclusiones y recomendaciones  

 

5.1 Conclusiones  

Luego de la aplicación de los instrumentos de la investigación, su 

correspondiente análisis y ponderación de los resultados de esta se evidenció 

que un alto porcentaje (65%) de los estudiantes presentan dificultad en la 

producción escrita en el idioma inglés.  

El estudio reveló que la mayoría de los casos (29%) según la Tabla 3, los 

estudiantes desarrollan la producción escrita del idioma inglés a través de la 

escritura de textos cortos y sencillos y con vocabulario y expresiones referente al 

tema.  

Según los datos ofrecidos por el presente estudio, los aspectos más 

relevantes de acuerdo con los estudiantes para desarrollar la escritura en el 

idioma ingles son el conocimiento del vocabulario y el dominio de la gramática 

(29%) y en menor medida, la cohesión y coherencia, así como también la buena 

escritura y organización, aunque presenta grandes dificultades en cada uno de 

estos. 

 

Otro propósito de esta investigación fue determinar las actividades preferidas 

por los estudiantes para desarrollar su destreza escrita en el idioma inglés. Los 

resultados revelaron que los estudiantes prefieren contestar preguntas luego del 

análisis de un texto para desarrollar su escritura. 

 

En otro orden, esa investigación tuvo el propósito determinar los recursos 

utilizados con más frecuencia por los estudiantes para mejorar la destreza 
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escrita en el idioma inglés siendo la traducción en el 48. 4% de los casos el 

recurso más utilizado para lograr dicho fin. 

Finalmente, la presente investigación puede concluir afirmando que los 

estudiantes desarrollan la producción escrita a través de la escritura de textos 

cortos y sencillos y con vocabulario y expresiones referente al tema. Además, se 

concluye que los estudiantes consideran relevante los aspectos gramaticales y 

el vocabulario en la producción escrita en inglés, aunque estos les son difíciles 

de desarrollar. También se reveló que la gran mayoría estudiantes prefieren 

contestar preguntas luego del análisis de un texto para desarrollar su escritura. 

Así mismo, el estudio mostró que el traductor es el recurso más utilizado por los 

estudiantes para desarrollar su destreza escrita en el idioma inglés.  

La presente investigación, por tanto, termina estableciendo que los 

estudiantes de 5to grado de secundaria del Liceo Marino Almonte Pérez 

presentan dificultades en la producción escrita en el idioma inglés, las cuales 

deben ser corregidas con estrategias de enseñanza que les permita desarrollar 

esta con eficacia.  
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5.2 Recomendaciones  

Luego del análisis y ponderación de las conclusiones de los resultados 

arrojados por el presente trabajo de investigación,  se harán algunas 

recomendaciones como resultado del mismo, ya que su aplicación podría 

confirmar su validez, utilidad o nulidad  para contribuir con la toma de futuras 

decisiones administrativas en pos de mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras en términos generales, así como las destrezas lingüísticas 

que se relacionan con el desarrollo de  la producción escrita, tanto en el liceo 

Marino Almonte o cualquier otra institución educativa. En tal sentido se 

recomienda: 

La utilización de técnicas y estrategias que ayuden a desarrollar la 

producción escrita de los estudiantes en el idioma inglés.  

Motivar a los estudiantes para que se empoderen de este medio de 

comunicación escrita que les permita comunicarse en el idioma inglés.  

Finalmente, se recomienda la realización de otros estudios en los que exista 

la posibilidad de profundizar los hallazgos del presente estudio para enriquecerlo 

y ampliar sus alcances, ya que el mismo no es concluyente ni definitivo en sus 

resultados y se circunscribe a un solo liceo, por lo que está limitado en tiempo y 

espacio. 
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Anexos  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO 

UASD-CENTRO MAO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

DIVISION DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL 

INGLES COMO LENGUA EXTRANJERA 

Desarrollo de la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de 

5to grado de secundaria del Liceo Marino Almonte Pérez, Las Caobas, 

Santiago Rodríguez, República Dominicana 2020-2021  

 

Anexo A: Muestra del cuestionario que será aplicado a los estudiantes 

Estimados estudiantes: 

El presente cuestionario tiene como objetivo recabar información acerca de la 

Desarrollo de la producción escrita del idioma inglés en los estudiantes de 

5to grado de secundaria del Liceo Marino Almonte Pérez, Las Caobas, 

Santiago Rodríguez, República Dominicana 2020-2021. Los datos 

recopilados serán utilizados, exclusivamente, como base de sustentación de la 

tesis de maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de los Idiomas Inglés 

como Lengua Extranjera; por tanto, los mismos serán confidenciales y tendrán 

ese único propósito. 

Agradecemos de ante mano su colaboración desinteresada para que 

dicho trabajo de investigación sea llevado a cabo de la mejor manera posible.   

Las gracias anticipadas por su aporte. 

A continuación, les presentaremos el cuestionario de 8 ítems con sus 

respectivas selecciones múltiples. Marque la/ las opciones, que, en su opinión, 

responde o responden correctamente en cada una de las preguntas. En algunas 

de ellas se le pide alguna justificación o explicación al respecto.  



 
 

 

1. ¿Considera usted que la producción escrita en el idioma inglés es 

importante para el desarrollo de la lengua escrita? Explíquese.  

a) Si                                   b) no      

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________       

2.   ¿Tiene usted alguna dificultad en la producción escrita en el idioma 

inglés? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo desarrolla usted la producción escrita del idioma inglés? 

a) A través de la práctica de la escritura de textos cortos y sencillos.     

b) Con imágenes que despierten mi motivación  

c) Con vocabulario y expresiones referente al tema 

d) A través de la libre escritura  
 

4. ¿Según su opinión, cuáles son los aspectos más relevantes de la 

producción escrita a ser desarrolladas como estudiante? Puede 

escoger más de uno. 

a) Coherencia 

b) Cohesión  

c) buena escritura 

d) estructura/organización  

e) conocimiento de vocabulario  

f) dominio de la gramática  
 

5. ¿Cuáles de los aspectos señalados anteriormente representa para 

usted mayores dificultades en la producción escrita? Puede escoger 

más de uno.  

a) Coherencia 



 
 

 

b) Cohesión  

c) buena ortografía  

d) organización/estructura  

e) conocimiento de vocabulario  

f) dominio de la gramática  
 

 

6. ¿Cuáles actividades considera usted preferibles para desarrollar su 

destreza escrita del idioma inglés? 

a) Contestar preguntas luego del análisis de un texto 

b) Escribir libremente de temas cotidianos 

c) Contestar preguntas y respuestas 

d) Resumir textos con sus propias ideas 

7. ¿Cuáles recursos utiliza usted con más frecuencia para mejorar la 

destreza comunicativa escrita en la Lengua Inglesa? 

a) El traductor 

b) La asistencia de un compañero 

c) Solo con los vocabularios y gramática explicado puedo hacerlo 

d) Ver ejemplos de textos  

8. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el traductor para desarrollar sus 

producciones escritas en el Idioma Inglés? 

a) Siempre  

b) A veces  

c) En pocas ocasiones 

d) Nunca  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo B: Redacción de un texto sencillo 

Escribe un texto sobre un lugar que hayas visitado, este debe contener 

información como quién eres, de donde eres, el nombre del lugar que 

visitaste, algo que te gustó del viaje, algo que no te gusto, y una memoria o 

relato de algo divertido que te haya acontecido en ese viaje.  

 

Rúbrica para la evaluación de la producción escrita de los estudiantes  

Criterios  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Adecuación a 

la situación 

comunicativa 

El texto no se 

ajusta al tema. 

 

Y/O  

No se ajusta al 

propósito de 

narrar. 

El texto se ajusta 

muy poco al tema. 

Y  

Se ajusta muy 

poco al propósito 

de narrar. 

El texto se ajusta 

poco al tema. 

Y  

Se ajusta poco al 

propósito de 

narrar. 

El texto se ajusta 

completamente 

al tema. 

Y  

Se ajusta 

completamente 

al propósito de 

narrar. 

Coherencia El texto no 

presenta 

información 

suficiente para 

construir un 

sentido.  

 

El texto presenta 

muchos vacíos de 

información.  

 

El texto presenta 

unos pocos 

vacíos de 

información.  

 

El texto presenta 

información 

completa (ideas 

detalladas sobre 

el tiempo. 

 

Cohesión 

(conectores) 

El texto presenta 

enumeraciones o 

yuxtaposiciones 

sin conectores. 

 

O  

El texto presenta 

conectores casi 

siempre mal 

empleados. 

El texto presenta 

algunos 

conectores que 

pueden ser 

escasos (uno o 

dos) o muy 

repetitivos. 

 

O 

 

El texto presenta 

conectores 

frecuentemente 

El texto presenta 

variados (tres o 

más) conectores. 

 

 O  

 

El texto presenta 

conectores 

frecuentemente 

bien empleados 

(más del 50% 

correcto). 

El texto presenta 

variados (más de 

tres) conectores. 

O 

 

El texto presenta 

conectores 

empleados 

siempre de 

forma adecuada. 

 



 
 

 

mal empleados 

(menos del 50% 

correcto). 

Estructura El texto presenta 

una descripción o 

enumeración, sin 

evidenciar un 

avance desde un 

estado inicial 

hacia un estado 

final de los 

acontecimientos. 

El texto presenta 

ausencia de 

alguna de estas 

partes de la 

narración: inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace (por 

ejemplo, se 

observan saltos 

en la acción 

narrativa).  

El texto presenta 

todas las partes 

de la narración: 

título, inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace 

(podría no 

presentarse el 

título). 

 

El texto presenta 

todas las partes 

de la narración: 

título, inicio, 

conflicto, 

desarrollo, 

desenlace. 

 

Buena 

Escritura  

El texto no 

presenta palabras 

bien escritas. 

El texto presenta 

palabras bien 

escritas en 

algunas 

ocasiones. 

El texto presenta 

palabras bien 

escritas 

frecuentemente. 

El texto presenta 

palabras bien 

escritas. 

vocabulario El texto presenta 

vocabulario mal 

empleado. 

El texto presenta 

en pocas 

ocasiones 

vocabulario bien 

empleado. 

El texto presenta 

frecuentemente 

vocabulario bien 

empleado. 

El texto presenta 

vocabulario bien 

empleado. 

Gramática  En el texto no  

Se empleó el 

tiempo verbal 

correspondiente al 

narrar. 

 

En el texto se 

empleó el tiempo 

verbal 

correspondiente 

al narrar en pocas 

ocasiones.  

En el texto se 

empleó 

frecuentemente  

el tiempo verbal 

correspondiente 

al narra.  

En el texto se 

 empleó el 

tiempo verbal 

correspondiente 

al narrar. 

Fuente: Rubricas para evaluar textos narrativos. Rúbricas y otras herramientas para desarrollar la escritura en el aula. 


