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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue comparar la producción escrita en inglés en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria entre instituciones de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. La investigación fue 

de tipo comparativa con diseño de campo, transeccional contemporáneo y 

univariable. La población de estudio estuvo conformada por 511 estudiantes 

y una muestra probabilística estratificada con afijación proporcional de 220 

estudiantes. Los resultados de la post prueba de producción escrita muestran 

que el promedio de los estudiantes de las instituciones públicas fue menor a 

los de gestión privada (8,65 < 11,05), así también como en sus dimensiones: 

adecuación del texto a la situación comunicativa (8,49 < 10,84), organización 

y desarrollo de ideas (8,39 < 10,57), utilización de las convenciones del 

lenguaje escrito (9,14 < 11,84). En conclusión, los resultados de la prueba U 

de Mann-Whitney para muestras independientes demostraron que sí existen 

diferencias significativas en la producción escrita en inglés en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria entre los dos tipos de gestión, porque el p-valor = 

0.000 < α = 0.05, aceptándose la hipótesis de trabajo.   

 

Palabras clave: Adecuación del texto, organización y desarrollo, utilización 

de convenciones. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to compare fourth year students’ writing skills 

in English between public and private secondary schools at the urban area of 

Punchana district 2020. The research type was comparative and field study, 

transectional contemporary and univariable designs. The study population was 

made up by 511 students and a random stratified sample with proportional 

allocation of 220. The test results showed that the mean score of public-school 

students was lower than those of private schools (8.65 < 11,05), as well as in 

their dimensions: adaptation of the text to the communicative situation (8.49 < 

10.84), organization and development of ideas (8.39 < 10.57), use of written 

language conventions (6.44 < 7.20). In conclusion, the U test of Mann-Whitney 

for independent samples showed that there are significant differences in 

writing skills in English between public and private schools as p-value = 0.000 

< α = 0.05, accepting the working hypothesis. 

 

Keywords:  Adaptation of the text to the communicative situation, organization 

and development of ideas, use of written language conventions.
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INTRODUCCIÓN 
 

El aprendizaje del idioma inglés es sumamente importante en cada rincón del 

mundo para ser competentes y hacer frente a los actuales problemas de la 

sociedad. Actualmente, requisito indispensable para la obtención de un título 

universitario, empleo o realizar algún proyecto. Debido a este hecho, se enseña 

el idioma inglés alrededor del mundo en los diferentes niveles educativos.  

El Ministerio de Educación (2016) plantea que se debe implementar una hora 

pedagógica más. Ante este hecho, las instituciones educativas de gestión pública 

y gestión privada han venido adecuándose a esta propuesta. Sin embargo, 

continúa siendo un problema lograr que los estudiantes alcancen un nivel de logro 

de aprendizaje integral en el idioma inglés a lo largo de su formación estudiantil 

en ambas gestiones. la comunicación escrita es esencial como parte del 

aprendizaje de todo alumno de una lengua extranjera. Escribir es beneficioso 

para quien lo hace, pues es más que poner palabras ya que, dada su propia 

naturaleza, implica que el escritor piense, reflexione, revise, etc. (The orange 

county public school, s.f). Sin embargo, no se le da importancia necesaria, está 

dejando de ser relevante, incluso en el lenguaje materno, ya que es evidente que 

las personas escriben con mayor frecuencia sin respetar la gramática, la 

ortografía y otros elementos que una buena redacción conlleva. El desarrollo de 

la producción de textos escritos en inglés en los estudiantes es sumamente 

importante pues se enriquece su dominio del inglés y los ayuda a ser 

competentes.  
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Es por ello que se formula el problema general de la investigación: ¿Cuáles son 

las diferencias y semejanzas en la producción de textos escritos en inglés en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020? 

Asimismo, se plantea los problemas específicos teniendo en cuenta el análisis 

descriptivo: ¿Cómo es el logro en la producción de textos escritos en inglés en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020? 

Igualmente, para los indicadores: ¿Cuál es la diferencia en la producción de 

textos escritos en inglés en cuanto al contenido, coherencia y cohesión, 

gramática y vocabulario, ortografía y puntuación de un texto escrito en inglés en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020? 

Del mismo modo, también se formula los objetivos. El objetivo general de la 

investigación es el de comparar el logro en la producción de textos escritos en 

inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las instituciones 

educativas de gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 

2020. En caso del análisis descriptivo: Describir el logro en la producción de 

textos escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y gestión privada en la zona urbana 

de Punchana 2020 y para los indicadores: comparar el logro en la producción de 

textos escritos en inglés en cuanto al contenido, coherencia y cohesión, 

gramática y vocabulario, ortografía y puntuación de un texto escrito en inglés en 
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estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

Por tal motivo, esta investigación es de gran importancia, porque el nivel de los 

estudiantes en la producción de textos en inglés es escaso y deficiente y es 

primordial conocer las diferencias que existen en el aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas de la 

zona urbana de Punchana. Esta investigación es relevante ya que se pretende 

comparar los resultados de los estudiantes de estas instituciones educativas y de 

esta manera tener una visión en general de cuáles son las diferencias y 

semejanzas que influyen en el aprendizaje de los estudiantes en la producción 

de textos en inglés.   

Esta investigación de igual manera es relevante porque su objetivo primordial 

está basado en analizar la diferencia de la producción escrita en inglés  en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria en instituciones educativas de gestión 

pública y privada, ya que por lo general ya están en los últimos años de su 

educación secundaria y deben estar más preparados para afrontar nuevos retos 

en sus vidas, ya que escribir un texto en inglés es una herramienta necesaria y 

esencial para desenvolverse de mejor manera para hacer frente a cualquier tipo 

de situación que se presente en la vida cotidiana.  

Se eligió la zona urbana del distrito de Punchana porque brinda toda la facilidad 

para comparar y analizar ambas gestiones ya que cuentan con una cantidad de 

estudiantes disponible para dicho estudio. Del mismo modo, se eligió el cuarto 
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grado de educación secundaria porque se medirá en este grado el nivel de 

producción de textos en estos estudiantes y deberán corresponder al estándar 

del ciclo VII indicados en el Currículo Nacional. Similarmente, la investigación 

sirve como base fundamental para los siguientes trabajos de investigación de tipo 

comparativo que se realicen la región, país y posiblemente en el ámbito 

internacional alrededor del mundo.  

La presente investigación es de tipo comparativa. En cuanto a la fuente y el 

contexto el diseño es de campo. Por su temporalidad, es contemporáneo 

transeccional. En cuanto a la magnitud, es de diseño univariable puesto que en 

este estudio existe una sola variable. La población del estudio está conformada 

por 551 estudiantes de cuarto grado cuarto grado de secundaria de las 

instituciones educativas de la zona urbana de Punchana. La muestra está 

conformada por 220 estudiantes.  

Finalmente, esta investigación está conformada por ocho capítulos. El capítulo I 

abarca el marco teórico, que describe los antecedentes, las bases teóricas y 

definiciones de términos básicos. El capítulo II abarca la formulación de las 

hipótesis y la operacionalización de la variable. El capítulo III describe la 

metodología, donde se presenta el diseño metodológico y muestral, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 

procedimiento y análisis de los datos recolectados. El capítulo IV describe los 

resultados obtenidos: análisis descriptivo, prueba de normalidad y prueba de 

hipótesis. El capítulo V abarca la discusión de los resultados obtenidos. El 

capítulo VI abarca las conclusiones de la investigación. El capítulo VII presenta 
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las recomendaciones del caso. Finalmente, el capítulo VIII presenta las fuentes 

de información, seguida de los anexos.   



6 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

Antecedente internacional 

En el año 2011, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo descriptivo-

comparativo con diseño no experimental, el cual tuvo como objetivo principal 

conocer las diferencias y similitudes en el nivel de logros de los aprendizajes de 

producción de textos escritos en inglés en los estudiantes de dos instituciones 

educativas de la Región de Omusati, en Namibia, África en el año 2011, que tuvo 

como población de estudio a 3,149 estudiantes del grado 11 y estuvo conformada 

por una muestra de 400 estudiantes, la técnica empleada fue la observación, la 

encuesta y evaluación, cuyos instrumentos fue una prueba escrita y un 

cuestionario, la investigación estableció los siguientes resultados: en la 

producción de textos en inglés. El colegio A los estudiantes, el 34,5% de 

estudiantes estuvieron en un nivel alto y el 65,5% en un nivel bajo, mientras que 

en el colegio B, el 24% de estudiantes se hallaron en el nivel alto y el 76% en un 

nivel bajo. Se concluye que la mayor parte de estudiantes de ambas instituciones 

educativas están en un nivel bajo. Sin embargo, como conclusión existe 

diferencias significativas entre estos dos colegios ya que el p-valor = 0,00 < 0,05. 

(Kapolo, 2013). 
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Antecedente nacional  

En el año 2018, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo descriptivo con 

diseño no experimental, transaccional o transversal cuyo objetivo fue conocer el 

nivel de producción de textos en inglés de los estudiantes de 5º de educación 

secundaria de la institución educativa San Antonio de Checca-Ilave que tuvo 

como población de estudio 150 estudiantes y muestra de estudio de 19 

estudiantes, la técnica empleada fue la encuesta, cuyo instrumento utilizado fue 

la prueba escrita. Luego de la aplicación del instrumento, la investigación 

determinó que los resultados de la competencia: Escribe diversos tipos de textos 

en inglés no fueron muy favorables. El 63,2% de estudiantes de la institución 

educativa San Antonio de Checca está en el nivel inicio, el 26,3% se encuentra 

en el nivel en proceso, y el 10,5% se encuentran en el nivel logro previsto, y 

finalmente el 0% de los estudiantes se hallan en el nivel de logro destacado. De 

esta manera se concluye que la mayoría de estudiantes no tienen suficiente 

dominio en la producción de textos en inglés, por lo que se va reduciendo hasta 

la situación de inicio. (Fur, 2020). 

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo no experimental y diseño 

descriptivo comparativo que incluyó como población a 145 estudiantes de quinto 

grado de educación secundaria de las instituciones educativas Alfredo Vargas 

Guerra y Diego Ferré Sosa del distrito de Yarinacocha y muestra de estudio a 60 

estudiantes de ambas instituciones educativas. El instrumento utilizado fue la 

guía de observación y la técnica fue el análisis instrumental. Luego de la 

aplicación del instrumento, la investigación determinó que los resultados de la 
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competencia: Escribe diversos tipos de textos en inglés en ambas instituciones 

educativas en el quinto grado de secundaria no fueron muy favorables. El 30% 

de estudiantes de la institución educativa Alfredo Vargas Guerra y 13.3% de la 

institución educativa Teniente Diego Ferré Sosa están en el nivel inicio, el 40% y 

76,7% respectivamente se encuentran en el nivel proceso, el 30% y el 10% de 

estudiantes de ambas instituciones educativas se hallaron en el nivel logro 

previsto, y finalmente el 0% de los estudiantes de ambas instituciones educativas 

se encontraron en el nivel destacado. En conclusión, en esta competencia se 

notó mayor porcentaje en el nivel en proceso en ambas instituciones educativas 

y por consiguiente la investigación concluyó que los estudiantes de quinto grado 

de secundaria de estas instituciones educativas están en las mismas condiciones 

en la producción de textos en inglés. (Hidalgo & Soria, 2018).  

En 2017, se desarrolló una investigación de tipo descriptivo y diseño no 

experimental que incluyó como población a 30 estudiantes de primer grado de la 

institución educativa Nº 6080 “Rosa de América”, Villa el Salvador del nivel 

secundaria - de la ciudad de Lima con una muestra de estudio también de 30 ya 

que el número de alumnos no es muy representativo. El instrumento utilizado fue 

la guía de observación y la técnica fue el análisis instrumental. Luego de la 

aplicación del instrumento, la investigación determinó que los resultados de la 

competencia: Escribe diversos tipos de textos en inglés. El 30% de estudiantes 

de la institución educativa Rosa de América está en el nivel inicio, el 50% se 

encuentra en el nivel en proceso, y el 20% se encuentran en el nivel logro 

previsto, y finalmente el 0% de los estudiantes se hallan en el nivel de logro 
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destacado. De esta manera se concluye que la mayoría de estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro en proceso cuando se producir un texto escrito en 

inglés. (Espinola, 2017). 

En el año 2014, se desarrolló un trabajo de investigación de tipo descriptivo-

comparativo con diseño no experimental, el cual tuvo como objetivo principal 

conocer las diferencias y similitudes en el nivel de logros de aprendizajes del 

inglés en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas públicas y privadas del departamento de Ayacucho en la 

provincia de Huamanga, que tuvo como población a todas las instituciones 

educativas públicas y privadas del departamento y con una muestra de estudio 

de 8 instituciones educativas dividas en 4 pública y 4 privadas haciendo un total 

de 205 estudiantes, la técnica empleada fue la observación, la encuesta y la 

evaluación, cuyos instrumentos fueron la ficha de observación, cuestionario y 

prueba escrita, la investigación determinó los siguientes resultados de la 

competencia: Escribe diversos tipos de textos en inglés. En las instituciones de 

educativas públicas el 56,2% de estudiantes se encontró en el nivel de logro en 

proceso, el 29,2% en el nivel en inicio, el 13,5% logro previsto el 1,1% alcanzó el 

nivel de logro destacado. Mientras que, en las instituciones educativas privadas, 

el porcentaje fue; 49,1% se halló en el nivel de logro en proceso, el 26,7% en 

inicio, el 22,4% en el nivel de logro previsto y el 1,7% en el nivel de logro 

destacado. Se concluye que la mayor parte de estudiantes tanto de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada están en el nivel de logro en 

proceso, mientras el menor porcentaje reside en el nivel de logro destacado. Por 
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lo tanto, la diferencia entre las instituciones educativas públicas y privadas es de 

un personaje mínimo del 2%, en la cual las privadas sobresalen. (Pariona, 2014). 

Antecedente local 

No se encontraron antecedentes locales 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Tipos de gestión de las instituciones educativas 
 

Institución educativa 

Institución educativa o centro educativo es un establecimiento destinado a la 

educación para lograr un objetivo determinado. La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. (Ministerio de Educación, 

2003).  

Se entiende entonces que una institución educativa es una comunidad de 

aprendizaje, es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio, esta puede ser 

pública o privada. 

Según el Ministerio de Educación (2003) en la Ley General de Educación 28044, 

artículo Nº 71, las Instituciones Educativas, por el tipo de gestión, son: 
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a. Gestión pública  

Es un servicio que provee el Estado, es gratuita en todos sus niveles y 

modalidades, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política. En la 

educación inicial y primaria se complementa obligatoriamente con programas de 

alimentación, salud y en algunos casos entrega de materiales educativos.  

 

b. Gestión privada 

Son personas jurídicas de derecho privado, creadas por iniciativa de personas 

naturales o jurídicas, autorizadas por las instancias descentralizadas del sector 

educación. El Estado en concordancia con la libertad de enseñanza y la 

promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y supervisa la 

educación privada. (pág. 23). 

 

1.2.2. Producción de textos escritos en inglés 
 

Escribir en inglés es fundamental en la formación de todo estudiante del idioma 

inglés de modo que es importante saber su definición. Para ello, Ministerio de 

Educación (2016) lo define como: “El uso del lenguaje escrito para construir 

sentidos en el texto es un proceso reflexivo porque adecúa y organiza los textos 

considerando los contextos y el propósito comunicativo y la revisión permanente 

de lo escrito con la finalidad de mejorarlo” (pág. 58). 

Dada la naturaleza de la escritura, esto involucra una serie de pasos que el 

escritor debe seguir empezando de adelante hacia atrás a la medida que él/ ella 
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tiene que pensar, revisar, empezar otra vez y repetir los pasos anteriores (The 

orange county public school, s.f). 

La producción de textos es la capacidad de toda persona para usar el lenguaje 

escrito para así transmitir sus ideas, emociones, puntos de vista respecto a un 

determinado tema de una forma clara y precisa, en el cual se lleva a cabo el 

desarrollo de determinadas capacidades en el proceso de aprendizaje. 

 
1.2.2.1. Dimensiones de producción de textos en inglés 
 

a. Adecuación del texto a la situación comunicativa  

Ministerio de Educación (2016) afirma que en esta capacidad “el estudiante 

considera el propósito, destinatario, tipo de texto, genero, discursivo y registro 

que utilizara al escribir los textos, así como los contextos socioculturales que 

enmarcan la comunicación escrita” (pág. 58). 

 

Con referencia a Yagüe (2010) adecuar el mensaje a la situación significativa 

significa “saber escoger de entre todas las soluciones lingüísticas que te da la 

lengua, la más apropiada a la situación en que se va a producir la comunicación”. 

(pág. 3). Dicho esto, Yagüe explica que para adecuar un mensaje a la situación 

comunicativa hay que tener presente: el emisor, el receptor, la intención del 

emisor, la relación entre el emisor y el receptor, los convencionismos sociales, el 

tema, el canal de transmisión y recepción del mensaje y por último la 

presentación del escrito.  
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La adecuación del texto a la situación comunicativa es la capacidad del 

estudiante para significa considerar el propósito por la cual se comunicará de 

manera escrita, además de saber a quién se enviará dicho mensaje determinado 

formato, es decir si en una carta, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, 

etc. Igualmente, el estudiante transmite su mensaje usando un vocabulario y 

gramática adecuados para la situación y el contexto en el cual se realizará la 

comunicación escrita. 

Contenido 

El contenido es parte fundamental de todo texto escrito. Es decir, transmite el 

mensaje principal del texto. Las ideas son el núcleo del mensaje lo cual 

enriquecen y desarrollan el texto (Rey, 2014).  

Medrano (2012) sostiene que:  

Todo texto contiene una determinada cantidad de información. En 

principio, esa información estará más o menos trabajada y ampliada 

de acuerdo con la extensión del texto. Evidentemente, en una oración 

se desarrolla el contenido menos que en un párrafo y este, menos que 

en un ensayo. (pág. 1). 

El contenido es el tema que se desarrolla en todo texto escrito el cual lo hace 

interesante y despierta el interés del lector. Se basa principalmente en el 

desarrollo de ideas claras y precisas de lo que el escritor pretende transmitir. 

 
 
 



14 
 

Gramática  

Gramática es todo el sistema y estructura de un idioma en general, en otras 

palabras, estudia cómo se forman las palabras, el enlace y su significado. Dicho 

esto, la gramática de acuerdo a Trujillo & Gómez (2019): 

Comprende la morfología, que se ocupa de la estructura de las palabras, 

su constitución interna y sus variaciones, y la sintaxis, a la que 

corresponde el análisis de la manera en que se combinan y se disponen 

linealmente, así como el de los grupos que forman. (pág. 127).   

“La gramática es, pues, una disciplina combinatoria, centrada, 

fundamentalmente, en la constitución interna de los mensajes y el sistema que 

permite crearlos e interpretarlos” (Real Academia Española, 2015, pág. 3). 

 

Gramática es el conjunto de reglas que rigen un idioma, es decir saber cómo se 

estructuran las palabras y oraciones con el fin de transmitir un mensaje claro y 

comprensible. 

Vocabulario 

“Es el conjunto de palabras o expresiones léxicas de un determinado idioma que 

una persona emplea de manera correcta al comunicarse de manera escrita u 

oral” (Ecu Red, pág. 3). Esto quiere decir que el vocabulario es el conjunto de 

palabras que utilizan la personas en un idioma específico y que las emplean para 

establecer una correcta comunicación ya sea de forma escrita o hablada.  
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Richards & Rodgers (2014) expresan que: el vocabulario “es una manera de 

analizar y enseñar el idioma basado en la idea de que está conformada por 

unidades léxicas, en vez de estructuras gramaticales. Las unidades son palabras 

y unidades de palabras formadas por colocaciones y frases establecidas” (pág. 

215). Richards & Rodgers por otro lado, manifiestan que las palabras no son 

suficientes al momento de escribir o hablar, pues estas también están formadas 

por unidades léxicas, es decir, un conjunto de palabras que son utilizadas como 

frases y que transmiten una idea específica de lo que se quiere expresar.  

Tomando todo esto en cuenta, el vocabulario es la base fundamental para 

comunicarse de manera oral escrita, implica el dominio de palabras y expresiones 

léxicas para transmitir un mensaje fácil de comprender por el destinatario, ya que 

su aprendizaje no solo está enfocado en aprenderse palabras sueltas, sino en 

unidades de palabras que están formadas por colocaciones y frases 

establecidas, que son elementos utilizados individualmente.  

 

Así pues, el vocabulario es el pilar para comunicarse de manera escrita, pues 

implica el dominio de palabras y expresiones léxicas para transmitir un mensaje 

fácil y entendible que además que hace uso de frases que funcionan como 

elementos individuales que son utilizados a la hora de escribir.    

 

b. Organización y desarrollo de ideas 

Según el Ministerio de Educación (2016) el estudiante “ordena lógicamente las 

ideas entorno a un tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo 
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relaciones de cohesión entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente” (pág. 

58).                                 

La organización y desarrollo de ideas es la capacidad de transmitir el mensaje de 

un texto de manera clara y precisa, de manera que cualquiera que lea el texto 

pueda entender su contenido. En otras palabras, las ideas del texto están 

presentes de manera coherente y cohesiva. 

Organización 

Para que un texto escrito pueda ser comprendido, este debe estar organizado, la 

cual implica el correcto desarrollo de las ideas en todas sus líneas. Dicho orden 

de las ideas está dentro de los principios de lógica que ciertas cualidades deben 

presentar, y algunas de las cualidades son la coherencia y la cohesión, que son 

dos factores que brindan precisión y claridad a los enunciados y párrafos 

(Segovia, 2012). 

La organización se refiere a que el texto escrito debe estar desarrollado de una 

manera organizada, ordenada, teniendo coherencia y cohesión entre líneas y 

párrafos al momento de redactar un escrito que son dos componentes 

indispensables en el proceso de escritura.  

Desarrollo de ideas 

Para desarrollar las ideas de un texto, existen varias formas tales como las que 

comentan Álvarez y López (2010) como “las lluvias de ideas, escribir sin parar 

para ver que se nos ocurre, escribir todas las palabras que se nos ocurren 
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relacionadas con el tema que queremos hablar, relacionar las palabras y 

agruparlas por concepto” (pág. 960).  

Asimismo, Álvarez y López afirman que las ideas se desarrollan usando 

esquemas, mapas mentales, diagramas, etc. Luego se escoge el discurso que 

se empleara, que se va a decir, como se va a desarrollar el tema, cual va ser el 

orden de las ideas y como se van a enlazar hasta el final del texto escrito. 

Coherencia   

La coherencia “es un proceso de pensamiento y está constituida por la 

organización lógica de las ideas o proposiciones”. (Rincón, 2012, pág. 109).  

El Instituto Tecnológicos y de Estudios Superiores de Monterrey (2012),  

manifiesta que la coherencia “es la propiedad del texto estrechamente 

relacionada con el sentido del escrito, es decir, con la manera en que se 

selecciona y organiza la información, así como el conocimiento que comparten el 

emisor y el receptor sobre el contexto”. (pág. 1). Esta definición tiene similitud con 

la de Rodríguez (2013), pues el afirma que la coherencia “se refiere al orden 

lógico en que se desarrollan, presentan y concluyen las ideas en el texto”.  (pág. 

159) 

 

La coherencia es el orden lógico de las ideas expresadas en un párrafo, el cual 

facilita la comprensión del mismo por parte del lector. 
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Cohesión 

La cohesión es la expresión lingüística de ese pensamiento previamente 

organizado. Para esta expresión lingüística del pensamiento, nos valemos de 

oraciones (Rincón, 2012). Por otro lado, el Ministerio de Educación (2009) en su 

diseño curricular nacional define a cohesión como un concepto semántico el cual 

indica la relación semántica de las unidades de información. La cohesión es el 

orden lógico y conexión de las oraciones de un párrafo. Del mismo modo, 

Albarrán (2009), señala que la cohesión “es la relación que existe entre los 

elementos que forman parte del texto (palabras, oraciones y párrafos) que 

permiten expresarse por escrito y realizar una lectura más eficaz y eficiente” (pág. 

23). 

Entonces, la cohesión es una propiedad importante de un texto y es la relación 

que hay entre las palabras, frases u oraciones, ya que ellas mantienen un vínculo 

con los párrafos a través de los conectores y conjunciones, aparte de que logra 

que se comprenda de manera general el texto escrito.   

c. Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente 

Según el Ministerio de Educación (2016) el estudiante “usa de forma apropiada 

recursos textuales para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el 

sentido del texto escrito” (pág. 58).  

El Ministerio de Educación en conjunto con el Instituto Peruano de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2013), 

describen el uso de los conocimientos formales del lenguaje escrito con la 
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finalidad de resguardar la claridad del mensaje para los lectores. Además, esto 

implica seguir la direccionalidad y lineabilidad de la escritura y usar recursos 

ortográficos necesarios para garantizar el sentido y la claridad del mensaje: 

mayúsculas, tildes y signos de puntuación.  

El uso de convenciones del lenguaje escrito es la capacidad del estudiante para 

usar de forma adecuada los conocimientos del leguaje escrito con el fin de 

transmitir un mensaje con claridad, evitando ambigüedades o 

malinterpretaciones en los lectores. Asimismo, el estudiante utiliza de manera 

adecuada los recursos ortográficos como las mayúsculas, escritura correcta de 

las palabras y uso correcto de los signos de puntuación en el texto escrito.    

 

Ortografía  

Ríos (2012) citando al Diccionario de la Real Academia Española define a 

ortografía como: 

El conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua y, por lo 

tanto, es la forma correcta de escribir respetando esas pautas. Las 

reglas nos indican cuándo y cómo debe   utilizarse cada uno de los 

grafemas o signos convencionales establecidos para representar 

gráficamente el lenguaje. (pág. 181).   

Es el conjunto de normas que regulan la escritura. Forma parte de la gramática 

ya que establece las reglas para el uso correcto de las letras y los signos de 

puntuación (Pérez & Gardey, 2009).  
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Ortografía se refiere al conocimiento de una persona de las normas de la escritura 

en el cual se garantiza y facilita la comunicación escrita entre las personas de un 

mismo idioma, es decir, un texto sin errores ortográficos trasmite un mensaje más 

claro y comprensible al destinatario que uno que sí tiene errores. 

Puntuación  

Puntuación se refiere al uso apropiado de los signos de puntuación, los cuales 

facilitan la comprensión de los párrafos de un texto escrito (Utel Blog, 2013). Los 

más comunes son la coma, punto, punto y coma, comillas, signos de 

interrogación y admiración. Mientras que Ortiz (2009), agrega que “la puntuación 

es la parte indispensable en la lectura para su correcta entonación; además, las 

frases y oraciones pueden verse alterados con el incorrecto uso de las diversas 

puntuaciones” (pág. 2). 

La puntuación es una parte importante para la comprensión y expresión del texto. 

Los signos de puntuación se utilizan para dar mayor sentido al texto escrito, 

evitando así ambigüedades o malinterpretaciones por parte del lector dado que 

se tiene mayor claridad de lo que se lee o escribe.  

1.2.2.2. Secuencia didáctica de la producción de textos en inglés 
 

Lindsay y Knight (2006) proponen que una sesión de aprendizaje de producción 

de textos se realice tomando en cuenta tres secuencias las cuales son: Antes de 

la producción del texto, durante la producción del texto y después de la 

producción del texto:  
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Primero, Los estudiantes escriben su texto recuperando primero sus 

saberes previos. Luego: Ellos escriben una secuencia de borradores de 

su texto, intercambian sus borradores con sus compañeros con el fin de 

revisarlos y mejorarlos. Después: Los estudiantes presentan el producto 

final de sus trabajos escritos. (pág. 44). 

1.2.2.3. Actividades en cada etapa de la secuencia didáctica 
 

Lindsay y Knight (2006) adicionalmente proporcionan las siguientes actividades 

que se pueden realizar en las respectivas secuencias didáctica: 

Antes: Pensar en la audiencia o el lector, al escribir sobre una 

descripción, intercambiar ideas sobre vocabulario relevante, entre otros.  

Durante: Escribir un borrador, editan y reescriben hasta completar la 

versión final del texto, y deben asegurarse de que el texto tenga 

coherencia y cohesión. Después: Compartir y mostrar su trabajo 

terminado y hacer comentario sobre el éxito de su trabajo. 

 

1.2.2.4. Evaluación formativa de producción de textos  
 
Como en cualquier área curricular, es necesario conocer cómo transcurren los 

procesos de aprendizaje es necesario evaluar dicho proceso como es el caso de 

producir textos escritos en inglés. Por tal motivo, es importante realizar la 

evaluación formativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta 

capacidad. La evaluación formativa, según la Agencia de la Educación de Chile 

(2016) es: 
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Un proceso en el cual profesores y estudiantes comparten metas de 

aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en relación a estos 

objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor forma de 

continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las necesidades 

de cada curso. El enfoque de evaluación formativa considera la 

evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para 

orientar este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y 

mejores frutos a los estudiantes. (pág. 11). 

Por otro lado, Ministerio de Educación (2016a), define a evaluación formativa 

como un proceso sistemático en el cual se recoge información pertinente sobre 

el desarrollo de competencias por parte del alumno, el cual contribuye a su 

aprendizaje. En otras palabras, cuando hacemos la evaluación formativa en una 

sesión de aprendizaje de producción de textos, el profesor recoge información 

relevante en cuanto al desempeño de sus estudiantes cuando producen texto 

escritos en inglés, es decir identifica sus fortalezas y debilidades y el nivel en que 

se encuentran para ayudarlos a mejorar.  

En tal sentido Ministerio de Educación (2004) plantea un resumen de lo que la 

evaluación formativa implica tomando como referencia los siguientes puntos:  

Seleccionar las capacidad y actitudes a evaluar, precisar el propósito de la 

evaluación, seleccionar las técnicas y procedimientos más apropiados para la 

evaluación, seleccionar los instrumentos más adecuados, precisar cuándo se 

realizará la aplicación de los instrumentos de evaluación. (págs. 12-13). 
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1.2.2.5. Instrumentos de evaluación de la producción escrita  

El instrumento de evaluación es “una herramienta específica, un recurso 

concreto, o un material estructurado que se aplica para recoger la información 

que deseamos” (Hurtado, 2013, pág. 16). 

Estos instrumentos son: 

Prueba de desempeño escrito: Es la prueba en donde se evalúa una serie de 

ítems a los que el estudiante responde y en esta los estudiantes demuestran 

fundamentalmente los aprendizajes que adquieren durante un cierto periodo. 

Este tipo de prueba garantiza el rendimiento de los estudiantes en el curso, 

materia, unidad o contenido (Yampufé, 2014). 

La rúbrica: La rúbrica es una herramienta de puntaje parecida a una matriz, la 

cual el profesor usa para describir y evaluar el desempeño del estudiante durante 

el proceso de evaluación (Stevens & Levi, 2005). La rúbrica es la guía que valora 

los aprendizajes y productos realizados, es decir, es una tabla que descompone 

niveles de desempeño del estudiante en un determinado aspecto. Es decir, 

muestra el logro de objetivos y expectativas planteadas por el docente con 

respecto al desempeño del estudiante pues permite identificar con claridad los 

objetivos de las tareas académicas y la relevancia de los contenidos (Gatica & 

Uribarren, 2013).  
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Elaboración de la prueba de desempeño escrito 

Del mismo modo, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2017), da los 

siguientes criterios para elaborar una prueba escrita, como sigue:  

Las preguntas deben ser desafiantes para el estudiante, plantear un problema o 

situación que tenga que ver con la realidad, dar importancia a la parte cognitiva 

del aprendizaje, analizar un caso, ficticio o real de diferentes fuentes. (pág. 2). 

 

Elaboración de la rúbrica 

El Gobierno Regional de Loreto (2012) plantea varios aspectos a considerar para 

la elaboración y diseño de la rúbrica, y estos son: 

Incluir aspectos generales, identificar conocimientos, capacidades y 

actitudes a evaluar, identificar los criterios de evaluación, definir el 

sistema de calificación, asignar el tiempo adecuado para su solución, 

señalando las secuencias procedimentales que serán evaluadas, y así 

las conductas reflejarán las acciones del estudiante. (pág. 199:200).  

1.3. Definición de términos básicos 

Adecuación del texto a la situación comunicativa: La adecuación del texto a 

la situación comunicativa es la capacidad del estudiante para considerar el 

propósito por la cual se comunicará de manera escrita, además de saber a quién 

se enviará dicho mensaje bajo un determinado formato, es decir si en una carta, 

un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, etc. igualmente, el estudiante 
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transmite su mensaje usando un vocabulario y gramática adecuados para la 

situación y el contexto en el cual se realizará la comunicación escrita.  

Institución de gestión privada: son personas jurídicas de derecho privado, 

creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las 

instancias descentralizadas del Sector Educación. La institución educativa 

privada es dirigida mediante la dirección de un preceptor o institutriz particular, 

costeado por la propia familia a través de un pago mensual.   

 

Institución de gestión pública: Es un servicio que provee el Estado, es gratuita 

en todos sus niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en la 

Constitución Política. La sostiene económicamente el Estado, a través de los 

padres o tutores, quienes pagan una matrícula al comienzo de cada año escolar. 

Organización y desarrollo de ideas  

La organización y desarrollo de ideas es la capacidad de transmitir el mensaje de 

un texto de manera clara y precisa, de manera que cualquiera que lea el texto 

pueda entender su contenido.  En otras palabras, las ideas del texto están 

presentes de manera coherente y cohesiva. 

Producción de textos  

La producción de textos es la capacidad de toda persona para usar el lenguaje 

escrito para así transmitir sus ideas, emociones, puntos de vista respecto a un 

determinado tema de una forma clara y precisa, en el cual se lleva a cabo el 

desarrollo de determinadas capacidades en el proceso de aprendizaje. 
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Utilización de convenciones del lenguaje  

El uso de convenciones del lenguaje escrito es la capacidad del estudiante para 

usar de forma adecuada los conocimientos del leguaje escrito con el fin de 

transmitir un mensaje con claridad, evitando ambigüedades y/o 

malinterpretaciones en los lectores. Asimismo, el estudiante utiliza de manera 

adecuada los recursos ortográficos como las mayúsculas, escritura correcta de 

las palabras y uso correcto de los signos de puntuación en el texto escrito.   
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLE 
 

2.1. Formulación de la hipótesis  
 

2.1.1. Hipótesis general 
 
Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

2.1.2. Hipótesis específicas 
 
a. El nivel de producción de textos escritos en inglés en estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión pública y 

gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020 está en logro previsto. 

b. Existen diferencias significativas en la adecuación de un texto escrito en 

inglés a la situación comunicativa en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión 

privada en la zona urbana de Iquitos 2020. 

c. Existen diferencias significativas en la organización y desarrollo de ideas de 

un texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria 

entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión privada en la 

zona urbana de Punchana 2020. 

d. Existen diferencias significativas en la utilización de convenciones del 

lenguaje escrito de un texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto 

grado de secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y 

gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
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2.2. Variables y su operacionalización 
 

2.2.1. Variable de investigación  
 
Variable: Producción de textos escritos  

 

2.2.2. Definición conceptual de las variables  
 
 
Producción de textos en inglés 

La producción de textos es la capacidad de toda persona para usar el lenguaje 

escrito para así transmitir sus ideas, emociones, puntos de vista respecto a un 

determinado tema de una forma clara y precisa, en el cual se lleva a cabo el 

desarrollo de determinadas capacidades en el proceso de aprendizaje. 

2.2.3. Definición operacional de variables  
 

La producción de textos es la capacidad de toda persona para usar el lenguaje 

escrito para así transmitir sus ideas, emociones, puntos de vista respecto a un 

determinado tema de una forma clara y precisa, es decir de manera coherente y 

cohesiva. En tal sentido, involucra además dominar las reglas de la gramática, el 

léxico o vocabulario apropiado, la ortografía y los signos de puntuación.  
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2.2.4. Operacionalización de variables  
 
 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Índice o 

valor 
final 

Instrument
o 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
 d

e
 t

e
x
to

s
 e

s
c
ri
to

s
 e

n
 i
n
g

lé
s
 

Adecuación 
del texto a la 

situación 
comunicativa 

Contenido 1,2,3 

Puntajes 
en escala 
vigesimal 

0-20 

Rúbrica 

Prueba de 
desempeño 

escrito 

Gramática 4,5,6 

Vocabulario 7,8,9 

Organización y 
desarrollo de 

ideas. 

Coherencia 
10,11,

12 

Cohesión 
13,14,

15 

Utilización de 
las 

convenciones 
del lenguaje 

escrito. 

Puntuación 
16,17,

18 

Ortografía 
19,20,

21 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

 

3.1.1. Tipo de investigación  

El siguiente trabajo de investigación es de tipo comparativa. Como lo afirma 

Hurtado de Barrera  (2015), este tipo de investigación tiene como principal 

objetivo “identificar y comparar el comportamiento de uno o más eventos en 

grupos observados”. (pág. 114). En este caso, comparar el nivel de la producción 

de textos escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

diferentes instituciones educativas de la zona urbana del distrito de Punchana.   

3.1.2. Diseño de investigación  
 

La presente investigación posee los siguientes diseños: 

Por la fuente de donde se obtuvo la información, el diseño es de campo, porque 

se recogió la información en su contexto natural de fuentes vivas, que conforman 

los estudiantes de cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas del 

distrito de Punchana. Por su temporalidad, es de diseño contemporáneo 

transeccional, puesto que la información se recogió en el presente, en un solo 

momento. En cuanto a la magnitud, es de diseño univariable, pues en este 

estudio existe una sola variable de estudio. (Hurtado de Barrera, 2015). 
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3.2. Diseño muestral 
 

3.2.1. Población  
 

Para la presente investigación se consideró como población de estudio a 511 

estudiantes del cuarto grado de secundaria de las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada de la zona urbana del distrito de Punchana, 

matriculados en el año escolar 2020, como se muestra en el cuadro siguiente. 

 Institución 

Educativa 

Tipo de 
Gestión 

Turno: mañana  

Número de 
secciones 

Número de 
estudiantes 

1 Teniente Manuel Clavero 
Muga 

Público 4 122 

2 Liceo Naval Capitán De Navío 
Francisco Carrasco 

Público 1 28 

3 Nuestra Señora de la Salud Privado 4 114 

4 6010120 Público 2 73 

5 60052 Generalísimo José de 
San Martin  

Público 3 84 

6 La Real  Público 1 21 

7 601486 Alexander Von 
Humboldt 

Público 1 31 

8 Ramiro Vásquez Ruiz  Privado 1 21 

9 Internacional Elim  Privado 1 17 

TOTAL 19 511 

Fuente: Escale- unidad de estadística educativa, padrón de las instituciones educativas 2020 
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3.2.2. Muestreo 
 

Se realizó un muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional. 

 

 

 

En esta fórmula se aprecia que: 

N: Tamaño de la población 

α = Error Alfa 

1 – α = Nivel de confianza 

Z (1-α) = Z de (1- α) 

p = Proporción 

q = Complemento de p 

d = Precisión 

n = Tamaño de la muestra 

 

Se aplicó esta fórmula con la finalidad de obtener la muestra en estudiante de 

cuarto grado de secundaria según tipo de gestión en las instituciones educativas 

de la zona urbana de Punchana. 

3.2.3. Muestra 
 

La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de las instituciones educativas públicas y privadas de la zona urbana 

del distrito de Punchana como se muestra en el siguiente cuadro.  
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Institución 

Educativa 

 

Tipo de Gestión 

Muestra  

Número de 

estudiantes 

1 Teniente Manuel Clavero Muga Público 53 

2 Liceo Naval Capitán De Navío 

Francisco Carrasco 

Público 12 

3 6010120 Público 32 

4 60052 Generalísimo José de 

San Martin 

Público 36 

5 La Real Público 9 

6 601486 Alexander Von 

Humboldt 

Público 13 

7 Nuestra Señora de la Salud Privado 49 

8 Ramiro Vásquez Ruiz Privado 9 

9 Internacional Elim Privado 7 

TOTAL 220 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos  

 
3.3.1. Procedimientos de recolección de datos 
 

La recolección de datos de la presente investigación se llevó a cabo con el 

siguiente procedimiento: 

• Información de las instituciones educativas  

• Elaboración de instrumentos 

• Validación de instrumentos  

• Confiabilidad de instrumentos  

• Administración de los instrumentos 

• Organización y sistematización de datos 
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3.3.2. Técnicas de recolección de datos 
 

Para la recolección de datos más importantes se hizo uso de la técnica de la 

encuesta (Hurtado de Barrera, 2015).  

La encuesta 

La técnica de la encuesta “corresponde a un ejercicio de búsqueda de 

información acerca del evento del estudio, mediante preguntas directas a varias 

unidades o fuentes” (Hurtado de Barrera, 2015, pág. 875). 

Se hizo uso de la encuesta porque esta técnica recolectó datos de los estudiantes 

y sirvió para medir sus habilidades relacionadas a la producción escrita de textos 

en inglés.  

 
 

3.3.3. Instrumentos de recolección de datos  

La prueba de desempeño escrita tuvo como objetivo evaluar las habilidades de 

producción de textos en inglés de los estudiantes del cuarto grado de secundaria 

de las instituciones educativas de la zona urbana del distrito de Punchana. La 

prueba estuvo conformada por tres actividades. En la primera actividad los 

estudiantes escribieron un email corto que tuvo por finalidad postular a un trabajo 

potencial y tuvieron solamente 40 minutos para hacerlo. La cantidad mínima de 

palabras que se escribió para esta actividad es de 75. El docente evaluó los 

siguientes indicadores en esta actividad: contenido, gramática, vocabulario, 

coherencia, cohesión, puntuación y ortografía. En la segunda actividad los 

estudiantes escribieron una carta dirigida a un amigo contándole sobre sus 
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gustos y disgustos acerca de una película que vieron la semana pasada o antes 

de la cuarentena. Ellos tuvieron 40 minutos para desarrollarlo y escribieron como 

mínimo 80 palabras. El docente evaluó los siguientes indicadores en esta 

actividad: contenido, gramática, vocabulario, coherencia, cohesión, puntuación y 

ortografía. En la tercera y última actividad, los estudiantes escribieron a un amigo 

recomendándole sobre una dieta saludable que deben seguir después de la 

cuarentena. Ellos escribieron 60 palabras como mínimo y tuvieron del mismo 

modo 40 minutos para hacerlo. Similarmente, el docente evaluó los siguientes 

indicadores en esta actividad con su respectiva rúbrica: contenido, gramática, 

vocabulario, coherencia, cohesión, puntuación y ortografía. 

La rúbrica que fue empleada en la investigación estuvo dividida en dos cuadros 

con la finalidad de medir la variable producción de textos escritos en inglés y 

estuvo compuesta por cuatro niveles de logro. El puntaje mínimo fue 1 y el 

máximo 4. En el primer cuadro se evaluó todo lo referente a la dimensión de 

adecuación del texto a la situación comunicativa como son: contenido, gramática 

y vocabulario. En el segundo cuadro se evaluó con la dimensión organización y 

desarrollo de ideas como son: coherencia y cohesión. En el último cuadro se 

evaluó la dimensión, utilización de las convenciones del lenguaje escrito como 

son: la puntuación y ortografía.  

La validación de la prueba de desempeño escrito y la rúbrica se dejó a cargo de 

personas profesionales expertas en la línea de investigación en la que se 

desarrolla el presente estudio, las cuales fueron: Dra. Guillermina Elisa Gonzales 

Mera, Mgr. Angélica Bendezú Bautista y Mgr. Ema Raquel Moscoso Luppi. Estos 
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instrumentos fueron validados con un índice de validación de 86 % y 89 % 

respectivamente y con una consistencia interna de 0.95 (95.00 %) en el Alfa de 

Cronbach.  

El criterio de toma de decisiones es dado por Ministerio de Educación (2009) de 

acuerdo a los siguientes niveles de logro en educación secundaria: “En pre-inicio 

(0-5), en inicio (06-10), en proceso (11-13), logro previsto (14-17) y logro 

destacado (18-20)”. (pág. 53). Se ha agregado un rango de pre-inicio para una 

medición más objetiva. 

 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

3.4.1. Procesamiento de datos 

 
Para el procesamiento de datos recolectados se usó el software estadístico IBM 

SPSS, versión 22 y la hoja de cálculo Excel versión 2016. 

3.4.2. Análisis de datos 
 
Para el análisis descriptivo se hizo las medidas de tendencia central y dispersión. 

En el caso de la verificación de la hipótesis, se usó la prueba de Kolmogorov 

Smirnov para calcular la normalidad de los datos en la prueba de desempeño 

escrito. Para la prueba de hipótesis, se usó la prueba no paramétrica de U-Mann 

Whitney, porque la distribución de los datos fue ‘no normal’. Los resultados se 

presentan mediante el método gráfico, tabular y textual, en el capítulo IV. 
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3.5. Aspectos éticos  

Los resultados obtenidos en esta investigación fueron usados sólo con fines 

estrictamente académicos. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la 

identidad de los estudiantes al momento de publicar los resultados. Igualmente, 

se respetó el derecho de autor de las fuentes de información citadas en esta 

investigación. También se respetaron las normas institucionales, como el 

reglamento de investigación, el código de ética, entre otros documentos, al 

desarrollar la investigación.                   

 

 

 

  



38 
 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados del análisis estadístico en base a los 

datos recogidos mediante los instrumentos de recolección de datos.  

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla 1. Media y desviación estándar de producción de textos escritos en inglés 

en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las instituciones 

educativas de gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 

2020. 

Variable Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Producción 
de textos 
escritos en 
inglés 

Pública 154 8,65 2,451 

Privada 66 11,05 2,757 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 1, se aprecia la media o promedio de los puntajes tras la aplicación 

del instrumento de evaluación, el cual fue la prueba de la variable producción de 

textos en inglés, divididos en tipo de gestión, instituciones educativas públicas, 

así como de privadas, dónde se observa que el promedio de las instituciones 

educativas de gestión pública fue menor al de la gestión privada en (8,65 < 

11,05). 

Las desviaciones estándar de la variable de estudio producción de textos escritos 

en inglés fue de 2,451 y 2,757 para los tipos de gestión pública y privada 

correspondientemente, y esto quiere decir que el conjunto de datos de las 

instituciones públicas está constituido por datos más homogéneos o 

concentrados ya que su desviación estándar es menor que el de las instituciones 
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educativas privadas pues la desviación estándar es mayor, es decir, están 

conformados por datos más dispersos o heterogéneos con respecto a su media.  

De acuerdo al Ministerio de Educación (2009, pág. 53) los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública se encuentran en el nivel de logro 

‘En inicio’ debido a que la media de los datos en conjunto fue de 8,65; mientras 

que los estudiantes que pertenecen a instituciones educativas de gestión privada 

se encuentran en el nivel de logro ‘En proceso’ debido a que colectivamente 

obtuvieron 11,05 en su promedio. 

Gráfico 1. Cajas y bigotes de la mediana de la variable producción de textos 

escritos en inglés según el tipo de gestión. 
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En el gráfico 1, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la variable producción de 

textos.  

La línea en negrita que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda, 

representa la mediana del conjunto de datos de las instituciones educativas de 

gestión pública, el cual fue 9,8 ya que es el valor central del conjunto de datos. 

En la caja de las instituciones de gestión privada la mediana fue 10,85 y se 

encuentra en la parte central de la caja.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 9,8 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5,5. El cuartil 3 es igual a 

10,2 que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace 

con la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene 

el valor de 10.85 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% 

de los datos y tiene el valor 10. El cuartil 3 es igual a 12,4 que refleja el 75% de 

los datos. Por otro lado, las líneas verticales que se extienden de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 14.30 para las instituciones de gestión pública y 5 y 16.00 para las 

privadas.  
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Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 14, 29, 33, 34, 

46 y 216 son llamadas casos atípicos y reciben este nombre porque usualmente 

son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de datos que 

obtuvieron los estudiantes en la prueba escrita. Los números previamente 

mencionados representan el número de fila de este estudiante en la base de 

datos.  

Tabla 2. Frecuencia y porcentaje de la variable principal producción de textos 

escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada de la zona urbana 

de Punchana 2020. 

 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 134 87.0% 

Privada 33 50.0% 

En proceso 
Pública 19 12.3% 

Privada 20 30.3% 

Logro previsto 
Pública 1 0.7% 

Privada 13 19.7% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 2. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la variable 

principal producción de textos escritos en inglés en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada en la zona urbana de Punchana. 

 

 

 

En la tabla 2, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en la variable producción de textos escritos en inglés con sus 

respectivos porcentajes, también mostrados en el gráfico 2. Habiendo dicho esto, 

en la gestión pública 134 estudiantes (87%) se ubicaron en el nivel de logro en 

inicio, 19 estudiantes (12,3%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante 

(0,7%) logró el nivel de logro previsto. Mientras que, en la gestión privada, 33 

estudiantes (50%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 20 estudiantes 

(30,3%) alcanzaron el nivel en proceso, y 13 estudiantes (19,7%) lograron el nivel 

de logro previsto.  
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Tabla 3. Media y desviación estándar de producción de textos escritos en inglés 

en sus dimensiones en estudiantes de cuarto grado de secundaria en 

las instituciones educativas de gestión pública y privada de la zona 

urbana de Punchana 2020. 

Dimensiones  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Adecuación del 
texto a la 
situación 
comunicativa 

Pública 154 8, 49 2,439 

Privada 66 10,84 2,853 

Organización y 
desarrollo de 
ideas 

Pública 154 8,39 2,469 

Privada 66 10,57 2,985 

Utilización de las 
convenciones del 
lenguaje escrito 

Pública 154 9,14 2,874 

Privada 66 11,84 2,757 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 3, se observa las dimensiones de la variable principal: producción de 

textos escritos en inglés, así también la media y la desviación estándar de todos 

ellos de acuerdo al tipo de gestión.  El promedio de los datos en la dimensión 

adecuación del texto a la situación comunicativa de los estudiantes de las 

instituciones educativas públicas fue menor al de las instituciones educativas 

privadas con (8,49 < 10,84), con una desviación estándar de 2,439 y 2,853; estas 

desviaciones estándar indican que los datos de las instituciones de gestión 

pública son más homogéneos que el de las privadas. En la dimensión 

organización y desarrollo de ideas el promedio fue de (8,39 y 10,57) para las 

instituciones públicas y privadas como tal. Las desviaciones estándar fueron 

2,469 frente a 2,985. Es decir, los datos de las instituciones de gestión privada 

son más dispersos. Finalmente, en la dimensión utilizaciones de las 

convenciones del lenguaje escrito, la media de las instituciones de gestión pública 
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fue menor que las privadas en (9,14 < 11, 84). Las desviaciones estándar fueron 

2,874 y 2,757. Esto quiere decir que el conjunto de datos de las instituciones de 

gestión privada fue más homogéneo en comparación a la de gestión pública. 

Gráfico 3. Cajas y bigotes de la dimensión adecuación del texto a la situación 

comunicativa según el tipo de gestión. 

 
 
En el gráfico 3, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la dimensión Adecuación 

del texto a la situación comunicativa.   

La línea ancha que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda 

representa la mediana de las instituciones de gestión pública, la cual fue 10 ya 
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que es el valor central del conjunto de datos. La línea que está en la parte inferior 

de la caja de la derecha representa a las instituciones de gestión privada y su 

mediana fue 10.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es a 5. El cuartil 3 coincide con 

el cuartil 10 el cual es igual a 10 que refleja el 75% de los datos por eso no tiene 

caja hacia arriba. Del mismo modo, la interpretación se hace con la caja de 

gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el valor de 10 

y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de los datos y 

coincide con el cuartil 2 que es 10 es por eso que no tiene caja hacia abajo.  El 

cuartil 3 es igual a 12,2 que refleja el 75% de los datos. Por otro lado, las líneas 

verticales que sobresalen de las cajas son llamadas bigotes, estos denotan la 

puntuación más baja y más alta de la variable. Estos son 5 y 15 para las 

instituciones de gestión pública y 5 y 16.10 para las privadas.  

 

Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 25, 26, 24, 30, 

46, 14, 29, 34, 216 y 217 son llamados casos atípicos y reciben este nombre 

porque usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del 

conjunto de datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba escrita. Los 

números previamente mencionados representan el número de fila de este 

estudiante en la base de datos. 
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Gráfico 4. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión organización y 

desarrollo de ideas según el tipo de gestión. 

 
 
En el gráfico 4, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la dimensión 

Organización y desarrollo de ideas.  

La línea en negrita que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda 

representa la mediana de las instituciones de gestión pública, la cual fue 10 ya 

que es el valor central del conjunto de datos. La línea que está en la parte inferior 

de la caja de la derecha representa a las instituciones de gestión privada y su 

mediana fue 10.  
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Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es a 5. El cuartil 3 es igual a 

10 que refleja el 75% de los datos es por eso que no hay caja hacia arriba porque 

coincide con el valor del cuartil 2. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y coincide con el cuartil 2 que es 10 es por eso que no tiene caja hacia 

abajo.  El cuartil 3 es igual a 12.5 que refleja el 75% de los datos. Por otro lado, 

las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas bigotes, estos 

denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. Estos son 5 y 15 para 

las instituciones de gestión pública y 5 y 15 para las privadas.  

Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 34, 46, 216 y 217 

son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque usualmente son datos 

que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de datos que obtuvieron 

los estudiantes en la prueba escrita. Los números previamente mencionados 

representan el número de fila de este estudiante en la base de datos.  
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Gráfico 5. Cajas y bigotes de la mediana de la dimensión utilización de las 

convenciones del lenguaje escrito según el tipo de gestión. 

 
En el gráfico 5, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la dimensión Utilización 

de las convenciones del lenguaje escrito.  

La línea en negrita que está en la parte superior de la caja de la izquierda 

representa la mediana de las instituciones de gestión pública, la cual fue 10 ya 

que es el valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de 

gestión privada la mediana fue 12,1 y se encuentra en la parte inferior.  
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Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es a 5,8. El cuartil 3 es igual a 

10,8 que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace 

con la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene 

el valor de 12,1 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% 

de los datos y coincide con el cuartil 2 que es 10.  El cuartil 3 es igual a 14,2 que 

refleja el 75% de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de 

las cajas son llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta 

de la variable. Estos son 5 y 16.70 para las instituciones de gestión pública 5 y 

18.30 para las privadas.  

En la tabla 5, se aprecia las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas de gestión privada en la variable 

principal producción de textos escritos en inglés y sus respectivos porcentajes, 

también mostrados en el (gráfico de sectores 3). Dicho esto, 34 estudiantes (50%) 

se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 20 estudiantes (30,30%) alcanzaron el 

nivel en proceso, y 13 estudiantes (19,70%) lograron el nivel de logro previsto.   
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Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de la dimensión adecuación del texto a la 

situación comunicativa en estudiantes de cuarto grado de secundaria 

en las instituciones educativas de gestión pública y privada de la zona 

urbana de Punchana 2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 140 91.0% 

Privada 39 59.1% 

En proceso 
Pública 13 8.4% 

Privada 15 22.7% 

Logro previsto 
Pública 1 0.6% 

Privada 12 18.2% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 6. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la dimensión 

adecuación del texto a la situación comunicativa en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 4, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en la dimensión adecuación del texto a la situación comunicativa y sus 

respectivos porcentajes, también mostrados en el gráfico 6. Habiendo dicho esto, 

en la gestión pública 140 estudiantes (91%) se ubicaron en el nivel de logro en 

inicio, 13 estudiantes (8,4%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante 

(0,6%) logró el nivel de logro previsto. Mientras que en la gestión privada 39 

estudiantes (59.1%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 15 estudiantes 

(22,7%) alcanzaron el nivel en proceso, y 12 estudiantes (18,2%) lograron el nivel 

de logro previsto. 
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Tabla 5. Frecuencia y porcentaje de la dimensión organización y desarrollo de 

ideas en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las instituciones 

educativas de gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 

2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 149 96.8% 

Privada 49 74.2% 

En proceso 
Pública 4 2.6% 

Privada 2 3.0% 

Logro previsto 
Pública 1 0.6% 

Privada 15 22.7% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 7. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la dimensión 

organización y desarrollo de ideas en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en las instituciones educativas de gestión pública y privada 

en la zona urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 5, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en la dimensión organización y desarrollo de ideas y sus respectivos 

porcentajes, también mostrados en el gráfico 7. Habiendo dicho esto, en la 

gestión pública 149 estudiantes (96,8%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 

4 estudiantes (2,6%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante (0,6%) 

logró el nivel de logro previsto. Mientras que en la gestión privada 49 estudiantes 

(74,2%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 2 estudiantes (3%) alcanzaron 

el nivel en proceso, y 15 estudiantes (22,7%) lograron el nivel de logro previsto. 
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Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de la dimensión utilización de las convenciones 

del lenguaje escrito en estudiantes de cuarto grado de secundaria en 

las instituciones educativas de gestión pública y privada de la zona 

urbana de Punchana 2020.   

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 127 82.5% 

Privada 30 45.5% 

En proceso 
Pública 22 14.3% 

Privada 16 24.2% 

Logro previsto 
Pública 5 3.2% 

Privada 19 28.8% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 1 1.5% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 8. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en la dimensión 

utilización de las convenciones del lenguaje escrito en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 6, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en la dimensión utilización de las convenciones del lenguaje escrito y 

sus respectivos porcentajes, también mostrados en el gráfico 8. Habiendo dicho 

esto, en la gestión pública 127 estudiantes (82,5%) se ubicaron en el nivel de 

logro en inicio, 22 estudiantes (14,3%) alcanzaron el nivel en proceso, y 5 

estudiantes (3,2%) lograron el nivel de logro previsto. Mientras que en la gestión 

privada 30 estudiantes (45,5%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 16 

estudiantes (24,2%) alcanzaron el nivel en proceso, 19 estudiantes (28,8%) 

lograron el nivel de logro previsto y solo 1 estudiante (1,5%) alcanzó el nivel de 

logro destacado.  
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Tabla 7. Media y desviación estándar en la producción de textos escritos en inglés 

divididos por instituciones educativas en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria en las instituciones educativas de gestión pública y privada 

de la zona urbana de Punchana 2020 

Variable Institución 
Educativa 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

Producción 
de textos 

escritos en 
inglés 

Liceo Naval 47 10,92 2,751 

Malvinas 50 8,55 2,379 

Generalísimo 
José de San 

Martín 

 
78 

 
8,89 

 
2,377 

Alexander Von 
Humboldt 

26 8,11 2,784 

Ramiro 
Vásquez Ruiz 

19 11,37 2,820 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 7, se observa la variable principal comunicación oral, así como las 

instituciones educativas de gestión pública y privada de la zona urbana del distrito 

de Punchana donde se tomó la prueba de desempeño escrito. La media en la 

Institución educativa Liceo Naval fue de 10,92 y tuvo una desviación estándar de 

2,751, la institución educativa Malvinas obtuvo un promedio de 8,55 en conjunto 

con una desviación estándar de 2,379, en la institución educativas Generalísimo 

José de San Martín los estudiantes alcanzaron un promedio de 8,89 y con una 

desviación estándar de 2,377, la institución educativa Alexander Von Humboldt 

obtuvieron un promedio de 8,11 con desviación estándar de 2,784 y finalmente 

en la institución educativa Ramiro Vásquez Ruiz obtuvieron una media de 11,37 

con una desviación estándar de 2,820. Por lo tanto, se puede afirmar que los 

datos de la I.E Generalísimo José de San Martín son más concentrados con 

respecto a su media ya que la desviación fue la menor de las entre las cinco 



57 
 

instituciones educativas y la institución educativa Ramiro Vásquez Ruiz tiene 

datos más dispersos pues su desviación estándar es la más alta entre las cinco 

instituciones educativas.    

Gráfico 9. Caja y bigotes de la mediana de la variable producción de textos 

escritos en inglés pro instituciones educativas según tipo de gestión. 

 
 
En el gráfico 9, se muestra la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas en la zona urbana del distrito de Punchana a quienes se 

tomó la prueba y la variable de interés producción de textos escritos en inglés.  

La línea que está situada en el centro de las cajas representa la mediana de los 

datos de cada institución educativa, las cuales fueron 11 de Liceo Naval, 9,8 
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Malvinas, 10 Generalísimo José de San Martín, 8,8 Alexander Von Humboldt, y 

finalmente 10 en la institución educativa Ramiro Vásquez Ruiz.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja representa de manera automática a la mediana, y 

estos son 11, 9.8, 10, 8.8 y 10 respectivamente para cada institución educativa 

mencionada anteriormente y estos valores representan el 50% de los datos.  El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y sus valores son para cada institución 

educativa son los siguientes: 10, 5.5, 6.35, 5 y 10 correspondientemente. El 

cuartil 3 están representados por los valores 12.1, 10.2, 10.2, 10 y 14.3 para las 

instituciones educativas ya mencionadas y estos representan el 75% de los 

datos.  Además, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son llamadas 

bigotes, estos señalan la puntuación más baja y más alta de la variable. En el 

Liceo naval el valor mínimo fue de 5 y el máximo 15.5, en Malvinas fue 5 y 12.1, 

en Generalísimo José de san martín fue 5 y 14.3, en Alexander Von Humboldt 5 

y 12.6, en Ramiro Vásquez Ruiz 6 y 16, correspondientemente.  

 
Las figuras que se aprecian con círculos debajo y por encima de la caja de la 

institución educativa Liceo Naval y tienen los números 26, 24, 14, 30, 34, 29, 46 

y 33 son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque usualmente son 

datos que sobrepasan el límite inferior y superior de las notas que sacaron los 

estudiantes. Los números antes mencionados representan el número de fila de 

estos estudiantes en la base de datos.  



59 
 

Tabla 8. Media y desviación estándar en el indicador contenido en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Contenido 

Pública 154 8,89 2,620 

Privada 66 11,26 3,052 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 8, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador contenido, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (8,89 < 11,26).  

 
La desviación estándar fue la siguiente, 2,620 y 3,052 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más concentrados ya que 

su desviación estándar es menor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es mayor, es decir, están conformados por datos más 

dispersos con respecto a su media.  
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Gráfico 10. Cajas y bigotes de la mediana del indicador contenido según el tipo 

de gestión. 

En el gráfico 10, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador contenido.  

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue también 10.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 
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cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 15 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 18.30 para las 

privadas.  

Tabla 9: Frecuencia y porcentajes del indicador contenido en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 140 90,9% 

Privada 41 62,1% 

En proceso 
Pública 10 6.5% 

Privada 6 9.1% 

Logro previsto 
Pública 4 2.6% 

Privada 18 27,3% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 1 1,5% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 11. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

contenido en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 9, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador contenido y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 11. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 140 

estudiantes (90,9%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 10 estudiantes 

(6,5%) alcanzaron el nivel en proceso, y 4 estudiantes (2,6%) lograron el nivel de 

logro previsto. Mientras que en la gestión privada 41 estudiantes (62,1%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 6 estudiantes (9,1%) alcanzaron el nivel en 

proceso, 18 estudiantes (27,3%) lograron el nivel de logro previsto y solo 1 

estudiante (1,5%) alcanzó el nivel de logro destacado.  
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Tabla 10. Media y desviación estándar en el indicador gramática en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Gramática 

Pública 154 8,47 2,733 

Privada 66 10,65 3,007 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 

En la tabla 10, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador gramática, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (8,47 < 10,65).  

 
La desviación estándar fue la siguiente, 2,733 y 3,007 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más concentrados ya que 

su desviación estándar es menor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es mayor, es decir, están conformados por datos más 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 12. Cajas y bigotes de la mediana del indicador gramática según el tipo 

de gestión. 

 

 
En el gráfico 12, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador gramática. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue también 10.  
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Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 13.3 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 15 para las 

privadas.  

Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 33, 34, 216, 217 

son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque usualmente son datos 

que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de datos que obtuvieron 

los estudiantes en la prueba de desempeño oral. Los números mencionados 

previamente representan los números de filas de estos estudiantes en la base de 

datos.  
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Tabla 11. Frecuencia y porcentaje del indicador gramática en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 138 89.6% 

Privada 46 68.7% 

En proceso 
Pública 14 9.1% 

Privada 5 7.6% 

Logro previsto 
Pública 2 1.3% 

Privada 15 22.7% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 13.  Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

gramática en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 11, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador gramática y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 13. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 138 

estudiantes (89,6%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 14 estudiantes 

(9,1%) alcanzaron el nivel en proceso, y 2 estudiantes (1,3%) lograron el nivel de 

logro previsto. Mientras que en la gestión privada 46 estudiantes (69,7%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 5 estudiantes (7,6%) alcanzaron el nivel en 

proceso y 15 estudiante (1,5%) lograron el nivel de logro previsto.   
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Tabla 12. Media y desviación estándar en el indicador vocabulario en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Vocabulario 

Pública 154 8,12 2,458 

Privada 66 10,60 3,061 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 
En la tabla 12, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba 

desempeño escrito en el indicador vocabulario, y que están divididos según el 

tipo de gestión, instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa 

que el promedio de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al 

de la gestión privada en (8,12 < 10,60).  

 

La desviación estándar fue la siguiente, 2,458 y 3,061 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más concentrados ya que 

su desviación estándar es menor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es mayor, es decir, están conformados por datos más 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 14. Cajas y bigotes de la mediana del indicador vocabulario según el tipo 

de gestión. 

 
En el gráfico 14, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador vocabulario. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue también 10.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 12.5 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 15 para las 

privadas.  

 
Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 202, 212, 213, 

34, 46, 216 y 217 son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque 

usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de 

datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba de desempeño oral. Los 

números mencionados previamente representan los números de filas de estos 

estudiantes en la base de datos.  
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Tabla 13. Frecuencia y porcentaje del indicador vocabulario en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 147 95.5% 

Privada 47 71.2% 

En proceso 
Pública 6 3.9% 

Privada 3 4.5% 

Logro previsto 
Pública 1 0.6% 

Privada 16 24.3% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 15. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

vocabulario en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 13, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador vocabulario y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 15. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 147 

estudiantes (95,5%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 6 estudiantes 

(3,9%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante (0,6%) logró el nivel de 

logro previsto. Mientras que en la gestión privada 47 estudiantes (71,2%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 3 estudiantes (4,5%) alcanzaron el nivel en 

proceso, y 16 estudiantes (24,3%) lograron el nivel de logro previsto.  
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Tabla 14. Media y desviación estándar en el indicador cohesión en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Cohesión 

Pública 154 8,42 2,462 

Privada 66 10,63 3,006 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 14, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador cohesión, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (8,42 < 10,63).  

 
La desviación estándar fue la siguiente, 2,462 y 3,006 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más concentrados ya que 

su desviación estándar es menor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es mayor, es decir, están conformados por datos más 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 16. Cajas y bigotes de la mediana del indicador cohesión según el tipo de 

gestión. 

 
 
En el gráfico 16, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador cohesión. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue también 10.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 12.1 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 15 para las 

privadas.  

 
Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 208, 212, 213, 

34, 46, 216, 217, son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque 

usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de 

datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba de desempeño oral. Los 

números mencionados previamente representan los números de filas de estos 

estudiantes en la base de datos.   



76 
 

Tabla 15. Frecuencia y porcentaje del indicador coherencia en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 149 96.8% 

Privada 44 66.7% 

En proceso 
Pública 4 2.6% 

Privada 8 12.1% 

Logro previsto 
Pública 1 0.6% 

Privada 14 21.2% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 17. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

coherencia en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 15, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador coherencia y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 17. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 149 

estudiantes (96,8%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 4 estudiantes 

(2,6%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante (0,6%) logró el nivel de 

logro previsto. Mientras que en la gestión privada 44 estudiantes (66,7%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 8 estudiantes (12,1%) alcanzaron el nivel 

en proceso, y 14 estudiantes (21,2%) lograron el nivel de logro previsto.  
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Tabla 16. Media y desviación estándar en el indicador coherencia en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Coherencia 

Pública 154 8,37 2,528 

Privada 66 10,53 2,997 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

 
En la tabla 16, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador coherencia, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (8,37 < 10,53).  

 

La desviación estándar fue la siguiente, 2,528 y 2,997 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más concentrados ya que 

su desviación estándar es menor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es mayor, es decir, están conformados por datos más 

dispersos con respecto a su media.   
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Gráfico 18. Cajas y bigotes de la mediana del indicador coherencia según el tipo 

de gestión. 

 
En el gráfico 18, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador coherencia. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue también 10.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 10 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 12.1 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 15 para las 

privadas.  

 
Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 208, 212, 213, 

34, 46, 216, 217, son llamados casos atípicos y reciben este nombre porque 

usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del conjunto de 

datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba de desempeño oral. Los 

números mencionados previamente representan los números de filas de estos 

estudiantes en la base de datos.   
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Tabla 17. Frecuencia y porcentaje del indicador cohesión en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 146 94.8% 

Privada 48 72.7% 

En proceso 
Pública 7 4.6% 

Privada 4 6.1% 

Logro previsto 
Pública 1 0.6% 

Privada 14 21.2% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 19. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

cohesión en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 17, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador cohesión y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 19. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 146 

estudiantes (94,8%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 7 estudiantes 

(4,6%) alcanzaron el nivel en proceso, y solo 1 estudiante (0,6%) logró el nivel de 

logro previsto. Mientras que en la gestión privada 48 estudiantes (72,7%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 4 estudiantes (6,1%) alcanzaron el nivel en 

proceso, y 14 estudiantes (21,2%) lograron el nivel de logro previsto.  
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Tabla 18. Media y desviación estándar en el indicador puntuación en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Puntuación 

Pública 154 9,01 3,054 

Privada 66 11,93 2,872 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 18, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador puntuación, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (9,01 < 11,93).  

 

La desviación estándar fue la siguiente, 3,054 y 2,872 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más heterogéneos ya que 

su desviación estándar es mayor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es menor, es decir, están conformados por datos 

más homogéneos con respecto a su media.   
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Gráfico 20. Cajas y Bigotes de la mediana del indicador puntuación según el tipo 

de gestión. 

 

 
 
En el gráfico 20, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador puntuación. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue 13.3.  
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Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 

iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 5. El cuartil 3 es igual a 10 

que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace con 

la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene el 

valor de 13.3 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% de 

los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 15 que refleja el 75% 

de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas son 

llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la variable. 

Estos son 5 y 15 para las instituciones de gestión pública y 5 y 18.3 para las 

privadas. 
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Tabla 19. Frecuencia y porcentaje del indicador puntuación en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de zona urbana de Punchana 2020. 

 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 120 77.9% 

Privada 29 43.9% 

En proceso 
Pública 28 18.2% 

Privada 18 27.3 

Logro previsto 
Pública 6 3.9% 

Privada 18 27.3% 

Logro destacado 
Pública 0 0.0% 

Privada 1 1.5% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 21. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

puntuación en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 19, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador puntuación y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 21. Habiendo dicho esto, en la gestión pública 120 

estudiantes (77,9%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 28 estudiantes 

(18,2%) alcanzaron el nivel en proceso, y 6 estudiantes (3,9%) lograron el nivel 

de logro previsto. Mientras que en la gestión privada 29 estudiantes (43,9%) se 

ubicaron en el nivel de logro en inicio, 18 estudiantes (27,3%) alcanzaron el nivel 

en proceso, 18 estudiantes (27,3%) lograron el nivel de logro previsto y solo 1 

estudiante (1,5%) alcanzó el nivel de logro destacado.  
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Tabla 20. Media y desviación estándar en el indicador ortografía en estudiantes 

de cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de 

gestión pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Indicador  Tipo de 
Gestión 

N° 
estudiantes 

Media Desviación 
estándar 

 
Ortografía 

Pública 154 9,28 2,947 

Privada 66 11,73 2,760 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

En la tabla 20, se aprecia la media o promedio de los puntajes de los estudiantes 

de tercer grado de secundaria después de la aplicación de la prueba desempeño 

escrito en el indicador ortografía, y que están divididos según el tipo de gestión, 

instituciones educativas públicas y privadas, donde se observa que el promedio 

de las instituciones educativas de gestión pública fue menor al de la gestión 

privada en (9,28 < 11,73).  

La desviación estándar fue la siguiente, 2,947 y 2,760 para los tipos de gestión 

pública y privada respectivamente, y esto quiere decir que el conjunto de datos 

de las instituciones públicas está constituido por datos más heterogéneos ya que 

su desviación estándar es mayor que el de las instituciones educativas privadas 

pues la desviación de estas es menor, es decir, están conformados por datos 

más homogéneos con respecto a su media.  
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Gráfico 22. Cajas y bigotes de la mediana del indicador puntuación según el tipo 

de gestión. 

 
 
En el gráfico 22, se aprecia la dispersión de los datos de los estudiantes de las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en el indicador ortografía. 

La línea que está situada en la parte superior de la caja de la izquierda representa 

la mediana de las instituciones de gestión pública, el cual fue 10 ya que es el 

valor central del conjunto de datos. En la caja de las instituciones de gestión 

privada la mediana fue 11,7.  

Los cuartiles son tres valores que son: 25%, 50% y 75%, y estos dividirán al 

conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes porcentualmente 
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iguales. El cuartil 2 de la caja de gestión pública coincide con la mediana por 

defecto, por lo tanto, este tiene el valor 10 y representa el 50% de los datos. El 

cuartil 1 representa el 25% de los datos y su valor es 6.2. El cuartil 3 es igual a 

10 que refleja el 75% de los datos. Del mismo modo, la interpretación se hace 

con la caja de gestión privada. El cuartil 2 coincide con la mediana, el cual tiene 

el valor de 11,7 y representa el 50% de los datos. El cuartil 1 representa el 25% 

de los datos y es representado con 10.  El cuartil 3 es igual a 13.3 que refleja el 

75% de los datos. Por otro lado, las líneas verticales que sobresalen de las cajas 

son llamadas bigotes, estos denotan la puntuación más baja y más alta de la 

variable. Estos son 5 y 18.3 para las instituciones de gestión pública y 5 y 18.3 

para las privadas.  

 
Las figuras que se aprecian con un círculo y tienen los números 186, 196, 149, 

81 110, 213, 206, 34, 33, son llamados casos atípicos y reciben este nombre 

porque usualmente son datos que sobrepasan el límite inferior y superior del 

conjunto de datos que obtuvieron los estudiantes en la prueba de desempeño 

oral. Los números mencionados previamente representan los números de filas 

de estos estudiantes en la base de datos.   
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Tabla 21. Frecuencia y porcentaje del indicador ortografía en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión 

pública y privada de la zona urbana de Punchana 2020. 

Nivel de logro Gestión Frecuencia Porcentaje 

Pre inicio 
Pública 0 0.0% 

Privada 0 0.0% 

En inicio 
Pública 121 78.6% 

Privada 29 43.9% 

En proceso 
Pública 28 18.2% 

Privada 25 37.9% 

Logro previsto 
Pública 4 2.6 

Privada 10 15.2% 

Logro destacado 
Pública 1 0.6% 

Privada 2 3.0% 

Total 
Pública 154 100% 

Privada 66 100% 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 
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Gráfico 23. Gráfico de barras de porcentajes y niveles alcanzados en el indicador 

ortografía en estudiantes de cuarto grado de secundaria en las 

instituciones educativas de gestión pública y privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. 

 

En la tabla 21, se observa las frecuencias y niveles de logro alcanzados por los 

estudiantes de las instituciones educativas en ambas gestiones, públicas y 

privadas en el indicador ortografía y sus respectivos porcentajes, también 

mostrados en el gráfico 23. Dicho esto, en la gestión pública 121 estudiantes 

(78,6%) se ubicaron en el nivel de logro en inicio, 28 estudiantes (18,2%) 

alcanzaron el nivel en proceso, 4 estudiantes (2,6%) lograron el nivel de logro 

previsto y solo 1 estudiante (0,6%) alcanzó el nivel de logro destacado. Mientras 

que en la gestión privada 29 estudiantes (43,9%) se ubicaron en el nivel de logro 

en inicio, 25 estudiantes (37,9%) alcanzaron el nivel en proceso, 10 estudiantes 

(15,2%) lograron el nivel de logro previsto y 2 estudiantes (3%) alcanzaron el nivel 

de logro destacado.  
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4.2. Prueba de normalidad 
 
Tabla 22. Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de la variable producción de 

textos escritos en inglés y sus respectivas dimensiones para elegir el 

estadígrafo de prueba. 

Variable y dimensiones Gestión  p-valor Distribución 

Producción de textos escritos 
en inglés 

Pública 0,000  No normal 

Privada 0,000  No normal 

Adecuación del texto a la 
situación comunicativa 

Pública 0,000  No normal 

Privada 0,000  No normal 
 

Organización y desarrollo de 
ideas 

Pública 0,000  No normal 

Privada 0,000  No normal 

Utilización de las convenciones 
del lenguaje escrito 

Pública 0,000  No normal 

Privada 0,010  No normal 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov tiene por finalidad verificar si el conjunto de 

datos de un determinado grupo sigue una distribución Normal o no, es decir si 

siguen una distribución alrededor de su media. 

En la tabla 22, con el fin de seleccionar el estadígrafo de prueba se llevó a cabo 

la aplicación de la prueba de Kolmogorov Smirnov, donde el p-valor de ambas 

gestiones, pública y privada fue menor al nivel de significancia (0,05) en la 

variable producción de textos escritos en inglés. Este resultado también se vio 

reflejado en las dimensiones: Adecuación del texto a la situación comunicativas, 

organización y desarrollo de idas y utilización de las convenciones del lenguaje 

escrito que siguieron una distribución No normal. Debido a esto se hizo uso del 

estadígrafo de prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney.  
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Tabla 23. Prueba de diferencia de medias U de Mann-Whitney. 

Variable y dimensiones U de Mann-Whitney p- valor 

Producción de textos escritos en 
inglés  

2444,000 0,000 < 0,05 

Adecuación del texto a la situación 
comunicativa 

2590, 500 0,000 < 0,05 

Organización y desarrollo de ideas 
3045,000 0,000 < 0,05 

Utilización de las convenciones del 
lenguaje escrito 

2684,000 0,000 < 0,05 

Fuente: Base de datos del estudio procesado en SPSS 

Debido a que el conjunto de datos de la variable producción de textos escritos en 

inglés y sus dimensiones siguieron una distribución No normal, se utilizó la 

prueba no paramétrica U de Mann-Whitney, tal como se muestra en la tabla 23. 

4.3. Prueba de hipótesis  

Hipótesis general  

Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

Ho: µ gpública = µ gprivada  

Ha: µ gpública ≠ µ gprivada     

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney. 

En la tabla 23, se aprecia que el p-valor de la variable producción de textos 

escritos en inglés fue 0,000 menor a α = 0,05 que representa el nivel de 

significancia asumido. Por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alterna de estudio. Es decir, sí existen diferencias estadísticamente 
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significativas en la producción de textos escritos en inglés en estudiantes del 

cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública 

y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1: Nivel de logro previsto 

El nivel de producción de textos escritos en inglés en estudiantes del cuarto grado 

de secundaria en las instituciones educativas de gestión pública y gestión privada 

en la zona urbana de Punchana 2020 está en logro previsto. 

 

Ho: ẋ gpública y ẋ gprivada ≠ logro previsto 

Ha: ẋ gpública y ẋ gprivada = logro previsto 

Estadístico de prueba: Media aritmética 

En la tabla 1, se aprecia que los promedios de los estudiantes de las instituciones 

de gestión pública y gestión privada fueron 8,65 y 11, 05; que se encontraron en 

el nivel de logro inicio y en proceso respectivamente. Por ende, se rechazó la 

hipótesis alterna de estudio y se aceptó la hipótesis nula. Es decir, el nivel de 

logro de la producción de textos escritos en inglés en estudiantes del cuarto grado 

de secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión 

privada en la zona urbana de Punchana 2020 no está en el logro previsto.  

 

Hipótesis específica 2: Adecuación del texto a la situación comunicativa 

Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

cuanto a la adecuación de un texto escrito en inglés a la situación comunicativa 
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en estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas 

de gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

Ho: µ gpública = µ gprivada  

Ha: µ gpública ≠ µ gprivada     

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney. 

En la tabla 23, se aprecia que el p-valor de la dimensión adecuación de texto a 

la situación comunicativa fue 0,000 menor a α = 0,05 que representa el nivel de 

significancia asumido. Por ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la 

hipótesis alterna de estudio. Es decir, sí existen diferencias estadísticamente 

significativas en la producción de textos escritos en inglés en cuanto a la 

adecuación de un texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión privada 

en la zona urbana de Punchana 2020. 

Hipótesis específica 3: Organización y desarrollo de ideas 

Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

cuanto a la organización y desarrollo de ideas de un texto escrito en inglés en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

Ho: µ gpública = µ gprivada  

Ha: µ gpública ≠ µ gprivada     

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Mann-Whitney. 

En la tabla 23, se aprecia que el p-valor de la dimensión organización y desarrollo 

de ideas de un texto escrito en inglés fue 0,000 menor a α = 0,05 que representa 



97 
 

el nivel de significancia asumido. Por ende, se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, sí existen diferencias 

estadísticamente significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

cuanto a la organización y desarrollo de ideas de un texto escrito en inglés en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones educativas de 

gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020. 

 

Hipótesis específica 4: Utilización de las convenciones del lenguaje escrito 

Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés en 

cuanto a la utilización de las convenciones del lenguaje escrito de un texto escrito 

en inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones 

educativas de gestión pública y gestión privada en la zona urbana de Punchana 

2020. 

Ho: µ gpública = µ gprivada  

Ha: µ gpública ≠ µ gprivada     

Estadígrafo de prueba utilizado: U de Man 

n-Whitney. 

En la tabla 23, se aprecia que el p-valor de la dimensión utilización de las 

convenciones del lenguaje de un texto escrito en inglés fue 0,000 menor a α = 

0,05 que representa el nivel de significancia asumido. Por ende, se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de estudio. Es decir, sí existen 

diferencias estadísticamente significativas en la producción de textos escritos en 

inglés en cuanto a la utilización de las convenciones del lenguaje escrito de un 
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texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las 

instituciones educativas de gestión pública y gestión privada en la zona urbana. 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Tras llevar a cabo el análisis de datos, se conocen los resultados referentes a la 

producción de textos escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria según tipo de gestión en las instituciones educativas de la zona 

urbana de Punchana, el cual tiene como objetivo principal comparar el logro en 

la producción de textos escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión privada 

en la zona urbana de Punchana 2020. El estudio fue llevado a cabo según el tipo 

de gestión: pública y privada y trabaja con las dimensiones: adecuación del texto 

a la situación comunicativa, organización y desarrollo de ideas, utilización de las 

convenciones del lenguaje escrito. Del mismo modo, con los siguientes 

indicadores: contenido, gramática, vocabulario, coherencia, cohesión, 

puntuación, ortografía, para la evaluación correspondiente de los estudiantes 

durante la prueba de producción escrita.  

 

A continuación, se presenta un contraste de los resultados de la investigación 

con los resultados de los estudios que se mencionan en los antecedentes.   

 

Los resultados de la investigación de producción de textos escritos en inglés de 

los estudiantes de cuarto grado de secundaria según tipo de gestión en las 

instituciones educativas de la zona urbana de Punchana, con una población de 

511 y una muestra de 220 estudiantes, demuestran que hay coincidencia con el 
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estudio de la investigadora Fur (2020) en la variable producción de textos escritos 

en inglés, quien llevó a cabo la investigación: nivel de producción de textos en 

inglés en estudiantes de quinto grado de secundaria en la institución educativa 

San Antonio de Checca, en Puno, de tipo descriptivo y con diseño no 

experimental, que tiene como población a 190 estudiantes y una muestra de 

estudio de 19, ya que el resultado del investigador en los estudiantes de gestión 

pública es de (50%), lo cual indica que la mitad de estudiantes de estudiantes 

están en el nivel de logro inicio, y los resultados de la investigadora muestran que 

el (63,3%) de los estudiantes se encuentran también en el nivel de logro en inicio. 

El (30,3%) de los estudiantes de este estudio se hallan en el nivel de logro 

proceso, y este es un porcentaje similar al porcentaje alcanzado por el estudio de 

la autora que fue (26,3%), y por último, el menor número de estudiantes se están 

en el nivel de logro previsto con porcentajes de (19,7%) de la presente 

investigación y un porcentaje de (10,5%) de la investigadora, indicando de esta 

manera que los resultados obtenidos en este estudio son similares a los de la 

investigadora, aún con la evidente diferencia de número de muestras entre estas 

dos investigaciones. Sin embargo, no se puede decir lo mismo con los 

estudiantes de los estudiantes de gestión pública, pues, los resultados indican 

porcentajes más diversos en los niveles de logro, los cuales son (87%) en el nivel 

de inicio, (12,3%) en el nivel de logro en proceso y (0,7%) en el nivel de logro 

previsto. En consecuencia, el mayor porcentaje de estudiantes de gestión privada 

de la presente investigación y los estudiantes de la institución educativa San 

Antonio de Checca están en el nivel de logro en inicio.  
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Los resultados de esta investigación con una muestra de 220 estudiantes del 

cuarto grado de secundaria del distrito urbano de Punchana no coinciden con los 

resultados de la investigación de las autores Hidalgo & Soria (2018), que tiene 

como muestra a 60 estudiantes del quinto grado de secundaria en total del distrito 

de Yarinacocha. Los resultados en la variable principal demuestran que la mayor 

parte de los estudiantes de gestión pública y privada se encuentran en el nivel de 

logro en inicio, (87% y 50%) respectivamente. Los resultados de las 

investigadoras en ambas gestiones solo el (30% y 13,3%) se ubican en el nivel 

inicio. El (12,3% y 30,3%) de los estudiantes de gestión pública y privada en esta 

investigación están en el nivel de logro en proceso. En cambio, el de las 

investigadoras estos porcentajes son (40% y 76,7%) y se hallan en el nivel de 

logro en proceso. (El 0,7% públicas y 19,7% privadas) de estudiantes se 

encuentran en el nivel de logro en proceso. Por otro lado, los resultados de las 

investigadoras muestran que el 30% y 10% de los estudiantes se encuentran en 

este nivel. En conclusión, la mayor parte de los estudiantes de esta investigación 

alcanzan el nivel de logro en inicio y el de las investigadoras el mayor porcentaje 

de estudiantes yace en el nivel de logro en proceso en cuanto a la producción de 

textos escritos en inglés.  

 

En cambio, los resultados de esta investigación con una muestra de 220 

estudiantes coinciden con el de la autora (Kapolo, 2013), que tiene como muestra 

400 estudiantes de dos instituciones educativas, en la Región de Namibia, África. 

Los resultados en la variable principal demuestran que los estudiantes de gestión 
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pública y y privada se encuentran en el nivel de logro en inicio, (87% y 50%) 

respectivamente. Los resultados de la investigadora en la institución educativa A 

es de (34,5%; nivel alto) y (65,5%; nivel bajo), mientras que en el colegio B el 

resultado es (24%; nivel alto) y (76%; nivel bajo). La mayor parte de los 

estudiantes de esta investigación alcanzan el nivel de logro en inicio y el de las 

investigadoras el mayor porcentaje de estudiantes está en el nivel bajo en cuanto 

a la producción de textos escritos en inglés. En conclusión, sí existe diferencia 

significativa en ambos trabajos de investigación, debido a que ambos obtuvieron 

un p-valor = 0,000 < α = 0,05.  

 

Por otro lado, los resultados de esta investigación en la variable principal 

producción de textos escritos en inglés, no coinciden con los resultados de la 

investigación de las autores Hidalgo & Soria (2018), quienes realizaron una 

investigación de tipo descriptivo y diseño no experimental comparativo que 

incluyó como población de estudio a 145 estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas Alfredo Cargas Guerra y 

Diego Ferré Sosa del distrito de Yarinacocha y está compuesta por una muestra 

de 60 estudiantes entre ambas instituciones. Los resultados en la variable 

principal demuestran que en la presente investigación la mayor parte de los 

estudiantes de gestión pública y privada se encuentran en el nivel de logro en 

inicio, y esto se evidencia debido a que los porcentajes fueron (87% y 50%) 

respectivamente en la variable principal. Mientras que el resultado de las 

investigadoras en ambas instituciones educativas solo el (30% y 13,3%) están en 

el nivel de inicio. El (12,3% y 30,3%) de los estudiantes de gestión pública y 
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privada correspondientemente, se encuentran en el nivel de logro en proceso. 

Estos resultados son mucho menores en comparación a los resultados de la 

investigación de las investigadoras, ya que los estudiantes de las dos 

instituciones educativas con las cuales trabajaron obtienen porcentajes de (40% 

y 76,7%) y se hallan en el nivel de logro en proceso. En cuanto al nivel de logro 

previsto, en la presente investigación solo el (0,7%) de las instituciones públicas 

y el (19,7%) en las instituciones privadas se encuentran en este nivel. En cambio, 

los resultados de las investigadoras en el nivel de loro previsto son del (30%) y 

(10%). Por lo tanto, se nota un mayor porcentaje de estudiantes que alcanzan el 

nivel de logro en inicio en esta investigación que la de las investigadoras donde 

el porcentaje mayor de estudiantes yace en el nivel de logro en proceso en cuanto 

a la producción de textos escritos en inglés.  

 

Del mismo modo, los resultados de esta investigación no coinciden del todo en la 

variable principal producción de textos escritos en inglés con la investigación del 

autor Espinola (2017), quien llevó a cabo una investigación de tipo descriptivo y 

diseño no experimental que incluyó como población de estudio a 30 estudiantes 

de primer grado de la institución educativa Nº 6080 Rosa de América y está 

conformada por una muestra de 30 estudiantes de igual manera. Los resultados 

en la variable de investigación demostraron que en este trabajo de investigación 

la mayoría de estudiantes se encuentran en el nivel de logro inicio debido a que 

los porcentajes en ambos tipos de gestiones son del (87% y 50%) 

correspondientemente en la variable principal. Por otro lado, los resultados del 

investigador confirman que solo el (30%) de los estudiantes se hallan en el nivel 
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de logro en inicio, el cual es un porcentaje mucho más bajo en comparación a 

este estudio. El (12,3% y 30,3%) de los estudiantes de gestión pública y privada 

respectivamente, se encuentran en el nivel de logro en proceso, mientras que los 

resultados de la investigación del autor el (50%) de estudiantes llegan al nivel de 

logro en proceso, lo cual es un porcentaje mayor. En cuanto al nivel de logro 

previsto, en esta investigación solamente el (0,7%) de las instituciones públicas 

y el (19,7%) en las instituciones privadas se encuentran en este nivel. En otras 

palabras, el porcentaje de resultado solamente de las instituciones educativas 

privadas con el resultado del investigador coinciden en el nivel de logro previsto, 

ya que este refleja el (20%) de los estudiantes, el cual es bastante similar. No 

obstante, no guarda coincidencia con el resultado de las instituciones educativas 

públicas, pues este solo representa el (0,7%) de los estudiantes. Por ende, se 

evidencia en esta presente investigación que el mayor porcentaje de estudiantes 

alcanza el nivel de logro en inicio que la del investigador, donde el mayor 

porcentaje de estudiantes reside en el nivel de logro en proceso en la variable 

principal. 

 

Similarmente, los resultados de este trabajo de investigación coinciden con la 

investigación de la autora (2014), quien realizó una investigación de tipo 

descriptivo-explicativo y diseño no experimental que tuvo como población a los 

estudiantes de quinto grado de secundaria tanto de instituciones públicas y 

privadas del departamento de Ayacucho en la provincia de Huamanga y está 

compuesta por una muestra de 205 estudiantes. Los resultados en la variable de 

investigación demostraron que en este trabajo de investigación la mayor parte de 



104 
 

estudiantes según tipo de gestión se hallan en el nivel de logro en inicio con (87% 

y 50%) respectivamente. Por otra parte, en los resultados de la investigadora 

estos resultados son (29,2% y 26,7%), en este nivel de logro. El (12,3% y 30,3%) 

de los estudiantes de gestión pública y privada, se encuentran en el nivel de logro 

en proceso. Sin embargo, en el trabajo de la investigadora estos resultados 

fueron en porcentaje (56,2% y 49,1%) para las instituciones educativas públicas 

y privadas. Es más, en esta investigación el (0,7%) de las instituciones públicas 

y el (19,7%) en las instituciones privadas se encuentran en este nivel. En cambio, 

en la investigación de la autora el porcentaje de las instituciones pública es 

(13,5%) y en las privadas (22,4%) en el nivel de logro previsto. Por lo tanto, se 

en la presente investigación, el mayor porcentaje de estudiantes alcanza el nivel 

de logro en inicio en ambos tipos de gestiones que la de la investigadora, donde 

el mayor porcentaje de estudiantes yace en el nivel de logro en proceso también 

en ambas gestiones en la variable principal de producción de textos escritos en 

inglés. No obstante, estos resultados constatan que ambas investigaciones 

tuvieron distintos resultados pues en la investigación con la cual se hace 

comparación con los resultados el porcentaje mínimo que separa a los 

estudiantes de las instituciones y públicas y privadas es del 2%.   

 

Luego se realiza el contraste con las bases teóricas, específicamente en las 

dimensiones de la producción de textos escritos en inglés, donde el Ministerio de 

Educación (2016) afirma que la capacidad de adecuación del texto a la situación 

comunicativa a que “el estudiante considera el propósito, destinatario, tipo de 

texto, genero, discursivo y registro que utilizara al escribir los textos, así como los 
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contextos socioculturales que enmarcan la comunicación escrita” (pág. 58). Los 

resultados de los estudiantes de ambas gestiones (pública y privada) en esta 

dimensión no fueron muy favorables, pues se encuentran en el nivel de logro en 

inicio evidenciados por los resultados 8,49 y 10,84 respectivamente en el análisis 

descriptivo en la tabla 3, el cual indica que se refuta la teoría del Ministerio de 

Educación en esta dimensión pues al estar los estudiantes de ambas gestiones 

en el logro ‘En inicio’, es evidente que ellos aún no son completamente capaces 

en escribir un texto escrito en inglés y todo lo que implica adecuar el texto a una 

situación comunicativa determinada.  

 

Según el Ministerio de Educación (2016) en la capacidad de organización y 

desarrollo de ideas el estudiante “ordena lógicamente las ideas entorno a un 

tema, ampliándolas y complementándolas, estableciendo relaciones de cohesión 

entre ellas y utilizando un vocabulario pertinente” (pág. 58).          

Asimismo, los resultados de los estudiantes de ambas gestiones (pública y 

privada) en esta dimensión no fueron buenos, debido a que también se 

encuentran en el nivel de logro en inicio evidenciados por los resultados 8,39 y 

10,57 correspondientemente en el análisis descriptivo en la tabla 3, lo cual 

contradice la teoría del Ministerio de Educación en esta dimensión ya al estar los 

estudiantes de ambas gestiones en el logro ‘En inicio’, se evidencia que ellos aún 

no son completamente capaces en escribir un texto escrito en inglés y todo lo 

que implica la capacidad de organización y desarrollo de ideas.   
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Según el Ministerio de Educación (2016) en la capacidad de utilización de 

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” (pág. 58).  

 

Similarmente, los resultados de los estudiantes de ambas gestiones (pública y 

privada) en esta dimensión no fueron positivos, por un lado, en el análisis 

descriptivo el promedio de los estudiantes de gestión pública los posiciona en el 

nivel de logro ‘En inicio’ con 9,14 y los de gestión privada con 11,84 como se 

muestra en la tabla 3, lo cual los ubica en el nivel de logro ‘En proceso’, a además 

de eso, refuta la teoría del Ministerio de Educación en esta dimensión, porque 

ambas gestiones presentan aún dificultades en esta capacidad para escribir un 

texto escrito en inglés de manera competente y todo lo que conlleva la utilización 

de convenciones del lenguaje escrito.  

Similarmente, se hace el contraste con Richards & Rodgers (2014) expresan que: 

el vocabulario “es una manera de analizar y enseñar el idioma basado en la idea 

de que está conformada por unidades léxicas, en vez de estructuras 

gramaticales. Las unidades son palabras y unidades de palabras formadas por 

colocaciones y frases establecidas” (pág. 215). Por el contrario, este argumento 

no corrobora la teoría con los resultados de esta investigación, debido a que los 

estudiantes de ambas gestiones alcanzan el nivel de logro ‘En inicio’ tal como se 

aprecia en la tabla 12, con un promedio de 8,12 para las instituciones de gestión 

pública y 10,60 para las privadas, lo que evidencia que los estudiantes no utilizan 
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un amplio rango de palabras y frases establecidas o colocaciones al escribir un 

texto en inglés, tal como lo sostiene Richards & Rodgers.  

Similarmente, El Ministerio de Educación (2009) en su diseño curricular nacional 

define a la cohesión como un concepto semántico el cual indica la relación 

semántica de las unidades de información. Los resultados de este estudio 

rechazan la teoría del Ministerio de Educación, porque tal como se aprecia en la 

tabla 14, los estudiantes de ambas gestiones, pública y privada están en el nivel 

de logro ‘En inicio’ con medias de 8,42 y 10,63 correspondientemente, lo que 

significa que en ambas gestiones los estudiantes al escribir un texto escrito en 

inglés no conectan los párrafos de manera pertinente, con el fin de dar sentido al 

texto escrito.   

De la misma forma, Rodríguez (2013), afirma que la coherencia “se refiere al 

orden lógico en que se desarrollan, presentan y concluyen las ideas en el texto”. 

(pág. 159). En cambio, esta teoría no concuerda con los resultados de la 

investigación, puesto a que los estudiantes de gestión pública, así como privada 

se encuentran en el nivel de logro ‘En inicio’ tal como se muestra en la tabla 16, 

con una media de 8,37 y 10,53 respectivamente, lo que confirma que los 

estudiantes de ambas gestiones no respetan el orden lógico de las ideas 

expresadas en un párrafo al escribir un texto escrito en inglés, como lo afirma 

Rodríguez.  

 

Por otra parte, el presente estudio presenta las siguientes fortalezas y 

limitaciones, las cuales se detallan a continuación: 
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Una de las fortalezas del estudio fue que los estudiantes completaron la prueba 

de desempeño escrita con actitud positiva, fueron responsables y colaborativos 

todo el tiempo tanto de manera remota como presencial en algunos casos. y 

tuvieron el tiempo suficiente para realizarlo a pesar de que la señal de internet no 

era estable por momentos en el hogar de algunos estudiantes a los que se les 

tomó la prueba.    

Además, las fortalezas del estudio también yacen en las bases teóricas, pues 

describe los tipos de gestión educativa y así mismo la producción de textos en 

inglés, así mismo, sus dimensiones e indicadores, la cuales están descritos y 

citados por diferentes autores, de la misma manera, con definiciones propias.  

 

Otra de las fortalezas del estudio es el análisis descriptivo, ya que comprende los 

resultados de la investigación a través de tablas y gráficos, y redactados de forma 

detallada cada uno de ellos, y por tipos de gestión.  

 

Por otro lado, una de las principales limitaciones durante la realización de la 

investigación fue que cuatro de las nueve instituciones educativas no aceptaron 

aplicar la prueba de desempeño escrita en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria, dos directivos de estas instituciones dijeron simplemente que no 

querían aceptar la solicitud, los estudiantes no llevaban el curso de inglés y los 

estudiantes estaban en semana de exámenes. Por otra parte, en el caso del 

colegio La Real, no se pudo realizar la aplicación de la prueba porque ya no existe 

el colegio y el Internacional Elim debido a que este ya se encuentra ubicado en 
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el distrito de Punchana. La implicancia de esto es que la muestra de este estudio 

no es muy representativa al no contar con el apoyo de estos colegios ya que son 

muy representativas dentro del distrito de Punchana, y no se pudo recomponer 

la muestra debido a la falta de tiempo en buscar otras instituciones educativas en 

ese entonces y por eso la muestra disminuyó considerablemente.  

Asimismo, otra de las limitaciones del estudio fue que, si bien es cierto que los 

estudiantes rindieron su examen de manera remota, hubo estudiantes que 

tuvieron dificultades para hacer el examen ya que no contaban con un dispositivo 

móvil, computadora, laptop o incluso conexión a internet, y por supuesto esta 

nueva modalidad de enseñar y evaluar un determinado curso es algo totalmente 

nuevo para ambos, los estudiantes y docentes pues las clases no son 

presenciales a causa de la Pandemia Covid19. La implicancia de esta limitación 

es que los resultados no fueron confiables en su totalidad debido a que los 

estudiantes al momento de entregar sus exámenes lo hicieron en diferentes 

horarios pues utilizaban un celular que pertenecía a sus padres, es decir, no eran 

propios.  

 

Es más, en algunos colegios de gestión pública no contaban con un profesor de 

inglés, debido a que el año pasado y a la situación de la Pandemia, el Ministerio 

de Educación decidió que esta asignatura no era una prioridad para los 

estudiantes y esta decisión afectó negativamente a los estudiantes y su 

rendimiento en la prueba de desempeño escrito ya que no estarían en el mismo 

nivel que los de gestión privada, ya que ellos sí llevaron el curso de inglés de 
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manera normal. Si bien es cierto que estadísticamente los dos tipos de gestiones 

tienen diferencias significativas, esto no concuerda con el resultado descriptivo, 

ya que los dos tipos de gestiones se diferencian por solo 2.4 puntos. No hay 

mucha diferencia, eso quiere decir que aun teniendo los colegios de gestión 

privada profesores de inglés su enseñanza no es muy buena, ya que solo llegaron 

al nivel de logro en proceso. Esto hace pensar que la forma como imparten las 

clases de inglés en estas instituciones educativas privadas durante el año 2020 

no son suficientemente efectivas y significativas para sus estudiantes en términos 

generales, ya sea porque trabajan con los estudiantes de forma diferente, es 

decir, de manera remota, no hay tiempo suficiente para llevar a cabo una clase 

completa de escritura de manera virtual, tomando en cuenta todas las etapas que 

conlleva elaborar apropiadamente un texto escrito en inglés.  

 

De la misma manera, otra limitación de esta investigación fue la falta de 

investigaciones de tipo comparativo, sobretodo trabajos de investigación 

relacionados a la producción de textos en inglés esto representó una dificultad. 

La implicancia de esta limitación yace en el hecho de que a la hora de contrastar 

resultados con otras tesis similares a esta no se encontraran muchas de tipo 

comparativa con respecto a la producción de textos escritos en inglés, por ende, 

no se pudieron contrastar los resultados y la conclusión, y esto no proporciona 

una idea clara si los resultados de este trabajo de investigación son más positivos 

o negativos con respecto a otros en la variable general así como en sus 

dimensiones e indicadores. 
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Además, este presente estudio trae consigo aspectos importantes y relevantes 

para futuros trabajos de investigación que tengan por objetivo comparar el logro 

de producción de textos escritos en inglés entre las instituciones de gestión 

pública y privada, tanto en el ámbito local, nacional e internacional, por las 

siguientes razones. 

 

La presente investigación se puede tomar en consideración como referencia para 

futuras investigaciones de tipo comparativo, ya que, al tener pocas 

investigaciones de este tipo y diseño, especialmente en el ámbito local, no se 

puede afirmar que los resultados obtenidos en otras investigaciones del mismo 

tipo y diseño coincidan con este trabajo de investigación, ya que podrían variar 

dependiendo del lugar, la población y de las circunstancias, que podrían surgir al 

realizarse una investigación. Por eso es de suma importancia que se lleven a 

cabo más investigaciones con este tipo y diseño de investigación. 

 

Al conocer los directivos de estas instituciones educativas los resultados de esta 

investigación, se espera que tomen conciencia y de igual modo tomen medidas 

correctivas al respecto, ya que los logros de los estudiantes del área de inglés 

tanto para las instituciones de gestión pública y privada colectivamente no se 

encuentran en el nivel logro previsto con respecto a la producción de textos 

escritos en inglés, así haya diferencias significativas en este estudio en ambas 

gestiones, y eso es algo que debe alarmarlos porque los estudiantes no están 

avanzando al mismo nivel de lo que el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular demanda. Los directivos al estar conscientes de estos resultados 
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tomaran decisiones informadas con miras a mejorar la competencia de 

producción de textos en inglés así también acciones correctivas dentro de su 

institución educativas tal como capacitar a sus docentes, promover mejores 

climas de aprendizaje, utilizar mejores estrategias de aprendizaje en el aula, o 

los que ellos crean conveniente.  

Adicionalmente, se deben realizar otros tipos de investigaciones, estos pueden 

ser estudios que tengan que ver con la evaluación del desempeño docente en el 

área de inglés, especialmente con la competencia escribe diversos tipos de textos 

en inglés como lengua extranjera, ya que el Currículo Nacional de Educación 

Básica Regular exige que los estudiantes deben estar por lo menos en un nivel 

de logro previsto.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 
 

El presente trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones, conforme 

a los resultados obtenidos en el capítulo IV: 

1. Existen diferencias significativas en la producción de textos escritos en inglés 

en estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las instituciones 

educativas de gestión pública y gestión privada en la zona urbana de 

Punchana 2020. (p-valor = 0,000 < 0,05). 

2. El nivel de producción de textos escritos en inglés en estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en las instituciones educativas de gestión pública y 

gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020 no está en logro 

previsto.  (ẋ gpública y ẋ gprivada = 8,65 y 11, 05). 

 

3. Existen diferencias significativas en la adecuación de un texto escrito en 

inglés a la situación comunicativa en estudiantes del cuarto grado de 

secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión 

privada en la zona urbana de Iquitos 2020. (p-valor = 0,000 < 0,05). 

 

4. Existen diferencias significativas en la organización y desarrollo de ideas de 

un texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria entre 

las instituciones educativas de gestión pública y gestión privada en la zona 

urbana de Punchana 2020. (p-valor = 0,000 < 0,05). 
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5. Existen diferencias significativas en la utilización de convenciones del 

lenguaje escrito de un texto escrito en inglés en estudiantes del cuarto grado 

de secundaria entre las instituciones educativas de gestión pública y gestión 

privada en la zona urbana de Punchana 2020. (p-valor = 0,000 < 0,05). 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Después de discutir los resultados de este trabajo de investigación, se dan 

algunas recomendaciones que pueden servir a los futuros investigadores en esta 

línea de investigación y al mismo tiempo al personal directivo/docentes de las 

instituciones educativas públicas y privadas donde se llevó a cabo la 

investigación.  

1. Se recomienda a futuros investigadores a realizar más estudios con el mismo 

tipo y diseño de investigación o haciendo alguna variación en el tipo o diseño. 

 

2. Se recomienda a futuros investigadores a replicar el estudio con otros grados 

de educación secundaria.  

 

3. Se recomienda a futuros investigadores a replicar el mismo estudio en otros 

distritos de la ciudad de Iquitos, controlando mejor las variables intervinientes 

o extrañas de estudio. 

 

4. Se recomienda a futuros investigadores tomar como muestra a las 

instituciones educativas públicas y privadas emblemáticas de otros distritos 

de Iquitos.  

 

5. Se recomienda a futuros investigadores a realizar estudios descriptivos o 

comparativos en ambas gestiones con respecto al desempeño docente y el 

currículo nacional. 
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6. Se recomiendas a la a la UGEL y DREL en capacitar a los docentes de 

manera remota de nivel secundaria del grado en mención en la aplicación de 

diversas estrategias de enseñanza en la competencia de escritura en inglés, 

incluyendo con más frecuencia actividades de producción de textos, así como 

capacitar a los docentes sobre los cambios constantes en la nueva era del 

conocimiento de las TIC’S.   
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1. Matriz de consistencia  

TÍTULO: Producción de textos escritos en inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria según tipo de gestión en las 
instituciones educativas de la zona urbana de Punchana 2020.          
              

Preguntas de investigación Objetivos de la Investigación Hipótesis Metodología 

Problema General 

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas en la 
producción de textos escritos en inglés en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria entre las instituciones 
educativas de gestión pública y gestión privada en la 
zona urbana de Punchana 2020? 

Objetivo General 

Comparar el logro en la producción de textos escritos en 
inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria entre 
las instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
 

Hipótesis General 

Existen diferencias significativas en la producción de 
textos escritos en inglés en estudiantes del cuarto grado 
de secundaria entre las instituciones educativas de 
gestión pública y gestión privada en la zona urbana de 
Punchana 2020. 

Unidad de estudio: 

Estudiante 

 

Tipo: 

Comparativo 

 
Diseño de estudio: 

De campo, 

contemporáneo 

transeccional, 

univariable. 

 
Población: 

511 estudiantes del 

cuarto grado de 

secundaria de las 

instituciones 

educativas de zona 

urbana de Punchana 

 
Muestra: 

220 estudiantes 

 

Instrumento de 

recolección: 

Prueba de 

desempeño escrito 

Rúbrica 

 

Problema Específicos 
¿Cómo es el logro en la producción de textos escritos 
en inglés en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria en las instituciones educativas de gestión 
pública y gestión privada en la zona urbana de 
Punchana 2020? 
 
¿Cuál es la diferencia en la producción de textos 
escritos en inglés en cuanto a la adecuación del texto 
a la situación comunicativa de un texto escrito en inglés 
en estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020? 
 
¿Cuál es la diferencia en la producción de textos 
escritos en inglés en cuanto a la organización y 
desarrollo de ideas de un texto escrito en inglés en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020? 
 
¿Cuál es la diferencia en la producción de textos 
escritos en inglés en cuanto a la utilización de 
convenciones del lenguaje escrito de un texto escrito 
en inglés en estudiantes del cuarto grado de 
secundaria entre las instituciones educativas de 
gestión pública y gestión privada en la zona urbana de 
Punchana 2020? 

Objetivos Específicos 
Describir el logro en la producción de textos escritos en 
inglés en estudiantes de cuarto grado de secundaria en 
las instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
 
Comparar el logro en la producción de textos escritos en 
inglés en cuanto a la adecuación del texto a la situación 
comunicativa de un texto escrito en inglés en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria entre las instituciones 
educativas de gestión pública y gestión privada en la zona 
urbana de Punchana 2020. 
 
Comparar el logro en la producción de textos escritos en 
inglés en cuanto a la organización y desarrollo de ideas de 
un texto escrito en inglés en estudiantes de cuarto grado 
de secundaria entre las instituciones educativas de 
gestión pública y gestión privada en la zona urbana de 
Punchana 2020. 
 
Comparar el logro en la producción de textos escritos en 
inglés en cuanto a la utilización de convenciones del 
lenguaje escrito de un texto escrito en inglés en 
estudiantes de cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
 

Hipótesis Específicas 
Existen diferencias significativas entre el nivel de logro 
previsto de la producción de textos escritos en inglés en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
 
Existen diferencias significativas en la producción de 
textos escritos en inglés en cuanto a la adecuación de 
un texto escrito en inglés a la situación comunicativa en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Iquitos- 2020. 
 
Existen diferencias significativas en la producción de 
textos escritos en inglés en cuanto a la organización y 
desarrollo de ideas de un texto escrito en inglés en 
estudiantes del cuarto grado de secundaria entre las 
instituciones educativas de gestión pública y gestión 
privada en la zona urbana de Punchana 2020. 
 
Existen diferencias significativas en la producción de 
textos escritos en inglés en cuanto a la utilización de 
convenciones del lenguaje escrito de un texto escrito en 
inglés en estudiantes del cuarto grado de secundaria 
entre las instituciones educativas de gestión pública y 
gestión privada en la zona urbana de Punchana 2020 
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2. Instrumento de recolección de datos  

 

 

  
 

 

PRUEBA DE DESEMPEÑO ESCRITO 

Autora: Lucia del Pilar Canayo Grandez 

Propósito: El propósito de esta prueba es medir el nivel de logro alcanzado 

en producción de textos en inglés en estudiantes de 4to secundaria en 

Punchana.  

La presente prueba tiene duración de 120 minutos donde se evaluarán los 

siguientes indicadores: contenido, gramática, vocabulario, cohesión, 

coherencia, puntuación y ortografía. 

 

Datos Generales: 

Nombres y apellidos: 

Institución Educativa: 

Grado y sección     : 

Turno:                    :      Mañana                                Tarde  

Gestión                   :      Publica                                 Privado  

¿Eres repitente?      :           Si                                         No       

Fecha                      :        
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ACTIVITY Nº 1 

- Write a short email to apply for a job to your potential 

company/enterprise/employer in these times of pandemic using your own 

personal information such as: full name, age, nationality, address, hobbies, 

interests, last job and qualifications. (75 words). Use the prompts below to help 

you write the e-mail. You have 40’ to do your writing. (63 to 93 points)    

 

Assessment criteria: Contenido, gramática, vocabulario, coherencia, 

cohesión, puntuación y ortografía 

Enfoque transversal:  Enfoque de Derecho y Búsqueda de la excelencia   

Content 

of the 

email 

The job you 

apply for 

Recipient 

Sender 

Yours Sincerely, 

Sign here 

Your full name 

Dear 
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ACTIVITY Nº 2 

- Write an informal letter to a friend telling your likes and dislikes about a movie 
you watched last year or before quarantine. You have to write 80 words 
minimum. You have 40’ to do it. (63 to 92 points)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
          

Assessment criteria: Contenido, gramática, vocabulario, coherencia, 
cohesión, puntuación y ortografía 

 

Enfoque transversal:  Enfoque búsqueda de la excelencia  

 

 

                                                                                               
                                                                                           Your Address          …………………….. 

                                                                                                 Date       ………………………………... 

 

Dear ……………….. 

……………………………………………………………………………………          Opening 

 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….         

 

 

 

……………………………………………………………………………………………..   

 

 

Best, 

 

………………………………………………………………………….          Signature 

 

 

 

Body 

Closing 
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ACTIVITY Nº 3 

- Write a WhatsApp to a friend recommending a healthy diet after quarantine. 

Write not more than 60 words. You have 40’ to do so. (63 to 92 points) 

Think about the following questions first:  What is your friend’s name? Why are 

you recommending this diet? What are the benefits of it?  Tell him/her your 

experience about it.  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assessment criteria: Contenido, gramática, vocabulario, coherencia, 

cohesión, puntuación y ortografía 

Enfoque transversal:  Enfoque ambiental y enfoque búsqueda de la 

excelencia  

Content  

Farewell 

Greeting 

Name of your 

friend 
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Rúbrica para la evaluación de ‘Writing’ 

 

Dimensión Criteri
os 

Logro 
destacado 

4 

Logro 
previsto 

3 

En proceso 
2 

En inicio 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuació
n del texto 

a la 
situación 

comunicati
va 

 
 
 
 
 
 

Conte
nido 

1. Siempre 
escribe el 
texto 
enfocándose 
en el 
contexto del 
tema. 
 
2.Desarrolla 
información 
apropiada 
sobre el 
tema. 
 
 
3.El texto 
escrito 
siempre está 
referido al 
tema.  

Usualmente 
escribe el 
texto 
enfocándos
e en el 
contexto del 
tema. 
 
Desarrolla 
algo de 
información 
apropiada 
sobre el 
tema. 
 
El texto 
escrito suele 
estar 
referido al 
tema. 

A veces 
escribe el 
texto 
enfocándos
e en el 
contexto del 
tema. 
 
Desarrolla 
un poco de 
información 
apropiada 
sobre el 
tema. 
 
El texto 
escrito a 
veces está 
referido al 
tema.  

Rara vez 
escribe el 
texto 
centrándose 
en el 
contexto del 
tema. 
 
Desarrolla 
rara vez 
información 
apropiada 
sobre el 
tema.  
 
El texto 
escrito rara 
vez está 
referido al 
tema.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gram
ática 

4.Siempre 
hay 
concordanci
a en los 
tiempos 
verbales del 
texto. 
5.Siempre 
hay 
concordanci
a entre 
singular y 
plural en la 
escritura del 
texto.  
 
6.Siempre 
utiliza de 
manera 
oportuna los 
auxiliares en 
el texto 
escrito.   

Suele haber 
concordanci
a en los 
tiempos 
verbales del 
texto. 
 
Suele haber 
concordanci
a entre 
singular y 
plural en la 
escritura del 
texto.   
 
 
Suele 
utilizar de 
manera 
oportuna los 
auxiliares en 
el texto 
escrito.   

A veces hay 
concordanci
a en los 
tiempos 
verbales del 
texto. 
 
A veces hay 
concordanci
a entre 
singular y 
plural en la 
escritura del 
texto.   
 
 
A veces 
utiliza de 
manera 
oportuna los 
auxiliares en 
el texto 
escrito.   

Rara vez 
hay 
concordanci
a en los 
tiempos 
verbales del 
texto. 
Rara vez 
hay 
concordanci
a entre 
singular y 
plural en la 
escritura del 
texto.   
 
Rara vez 
utiliza de 
manera 
oportuna los 
auxiliares en 
el texto 
escrito.   
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Vocab
ulario 

7.Utiliza 
siempre una 
amplia gama 
de palabras 
en el texto 
que facilitan 
su 
desarrollo. 
 
8.Utiliza 
siempre el 
vocabulario 
apropiado de 
acuerdo a la 
situación 
presentada 
ya sea formal 
o informal.  
 
 
 
9.Siempre 
hace uso de 
expresiones 
idiomáticas 
de manera 
pertinente en 
el texto 
escrito.  

Suele 
utilizar una 
amplia 
gama de 
palabras en 
el texto que 
facilitan su 
desarrollo. 
 
Suele 
utilizar el 
vocabulario 
apropiado 
de acuerdo 
a la 
situación 
presentada 
ya sea 
formal o 
informal. 
 
Suele hacer 
uso de 
expresiones 
idiomáticas 
de manera 
pertinente 
en el texto 
escrito. 

A veces 
utiliza una 
amplia 
variedad de 
palabras en 
el texto que 
facilitan su 
desarrollo. 
 
A veces 
utiliza el 
vocabulario 
apropiado 
de acuerdo 
a la 
situación 
presentada 
ya sea 
formal o 
informal. 
 
A veces 
hace uso de 
expresiones 
idiomáticas 
de manera 
pertinente 
en el texto 
escrito. 

Rara vez 
utiliza una 
amplia 
variedad de 
palabras en 
el texto que 
faciliten su 
desarrollo. 
 
Rara vez 
utiliza el 
vocabulario 
apropiado 
de acuerdo 
a la 
situación 
presentada 
ya sea 
formal o 
informal. 
 
Rara vez 
hace uso de 
expresiones 
idiomáticas 
de manera 
pertinente 
en el texto 
escrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizaci
ón y 

desarrollo 
de ideas 

 
 
 
 
 
 

Coher
encia 

10.Desarroll
a siempre 
una idea 
principal muy 
bien 
planteada. 
 
11.Siempre 
hay ideas de 
apoyo. 
 
12.Los 
párrafos 
siempre 
están 
conectados 
con 
conectores 
adecuados. 
 

Suele 
desarrollar 
una idea 
principal 
bastante 
buena. 
 
Suele haber 
ideas de 
apoyo. 
 
Los párrafos 
suelen estar 
conectados 
con 
conectores 
adecuados. 
 

A veces 
desarrolla 
una buena 
idea 
principal. 
 
 
A veces hay 
ideas de 
apoyo. 
 
Los párrafos 
a veces 
están 
conectados 
con 
conectores 
adecuados. 
 

Rara vez 
desarrolla 
una buena 
idea 
principal. 
 
 
Rara vez 
hay ideas de 
apoyo. 
 
Los párrafos 
rara vez 
están 
conectados 
con 
conectores 
adecuados. 
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Cohe
sión 

13.Siempre 
desarrolla 
oraciones 
conectadas 
de una 
manera que 
aporta 
significado a 
los párrafos. 
 
14.Siempre 
hay un 
desarrollo 
fluido de las 
oraciones. 
 
15.Las 
oraciones 
siempre 
están bien 
redactadas y 
articuladas 
en el texto 
escrito.  
 

Por lo 
general, 
desarrolla 
oraciones 
conectadas 
de una 
manera que 
aporta 
significado a 
los párrafos. 
Suele haber 
un 
desarrollo 
fluido de las 
oraciones. 
 
Las 
oraciones 
suelen estar 
bien 
redactadas 
y articuladas 
en el texto 
escrito.  
 

A veces 
desarrolla 
oraciones 
conectadas 
de una 
manera que 
aporta 
significado a 
los párrafos. 
 
A veces hay 
un 
desarrollo 
fluido de las 
oraciones. 
 
Las 
oraciones a 
veces están 
bien 
redactadas 
y articuladas 
en el texto 
escrito.  
 
 

Rara vez 
desarrolla 
oraciones 
conectadas 
de una 
manera que 
le dé 
significado a 
los párrafos. 
 
Rara vez 
hay un 
desarrollo 
fluido de las 
oraciones. 
 
Las 
oraciones 
rara vez 
están bien 
redactadas 
y articuladas 
en el texto 
escrito.  
 

Utilización 
de las 

convencio
nes del 

lenguaje 
escrito. 

 
 
 
 

 
 

 
Puntu
ación 

16.Siempre 
hace un uso 
correcto de 
las comas en 
el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
17.Siempre 
hace un uso 
correcto de 
las puntos en 
el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
18.Siempre 
hace un uso 
correcto de 
los 
apóstrofes 
en el texto 

Usualmente 
hace un uso 
correcto de 
las comas 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
Usualmente 
hace un uso 
correcto de 
las puntos 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
Usualmente 
hace un uso 
correcto de 
los 
apóstrofes 
en el texto 

 A veces 
hace un uso 
correcto de 
las comas 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin. 
 
A veces 
hace un uso 
correcto de 
las puntos 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
A veces 
hace un uso 
correcto de 
los 
apóstrofes 
en el texto 

 Rara vez 
hace un uso 
correcto de 
las comas 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
Rara vez 
hace un uso 
correcto de 
las puntos 
en el texto 
escrito de 
principio a 
fin.  
 
Rara vez 
hace un uso 
correcto de 
los 
apóstrofes 
en el texto 
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escrito de 
principio a 
fin. 

escrito de 
principio a 
fin. 

escrito de 
principio a 
fin. 
 

escrito de 
principio a 
fin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortogr
afía 

19.Escribe 
palabras sin 
errores 
ortográficos. 
 
 
20.Coloca 
siempre las 
letras 
mayúsculas 
donde mejor 
corresponda
n. 
 
21.Siembre 
escribe el 
texto 
manteniendo 
consistencia 
ortográfica 
(inglés 
americano o 
británico) de 
principio a 
fin. 
 
 

Escribe 
palabras 
con 2 
errores 
ortográficos. 
 
Por lo 
general, 
coloca letras 
mayúsculas 
donde 
corresponde
n. 
 
Por lo 
general, 
escribe el 
texto 
manteniend
o 
consistencia 
ortográfica 
(inglés 
americano o 
británico) de 
principio a 
fin. 
 

Escribe 
palabras 
con 5 
errores 
ortográficos. 
 
A veces 
coloca letras 
mayúsculas 
donde 
corresponde
n. 
 
 
A veces 
escribe el 
texto 
manteniend
o 
consistencia 
ortográfica 
(inglés 
americano o 
británico) de 
principio a 
fin. 
 

Escribe 
palabras 
con más de 
6 errores 
ortográficos. 
 
Rara vez 
coloca letras 
mayúsculas 
donde 
corresponde
n. 
 
 
Rara vez 
escribe el 
texto 
manteniend
o 
consistencia 
ortográfica 
(inglés 
americano o 
británico) de 
principio a 
fin. 
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3. Informe de validez y confiabilidad  
 

INFORME ESTADÍSTICO DE VALIDEZ 

La validez de los instrumentos se determinó mediante el juicio de jueces o 
método Delphi. Los jueces fueron: Guillermina Elisa Gonzales Mera, Angélica 
Bendezú Bautista y Ema Raquel Moscoso Luppi. Los resultados de la revisión 
se muestran en la tabla de criterios para determinar la validez de un 
instrumento de recolección de datos, para este caso el mismo que debe 
alcanzar como mínimo 0.80 en el coeficiente de correlación calculado: 

  

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del 

instrumento de recolección de datos a través del juicio de jueces  

Nº EXPERTO 

INSTRUMENTO 

Prueba de 
desempeño 

escrito 
Rúbricas 

Ítems 
Correctos 

% 
Ítems 

Correctos 
% 

1 
Guillermina Elisa Gonzales 
Mera 

3 89 21 90 

2 Angélica Bendezú Bautista 3 75 21 80 

3 Ema Raquel Moscoso Luppi 3 95 21 96 

TOTAL 86 63 89 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ESCRITO = 277/3 = 86 % 

VALIDEZ DE LAS RUBRICAS = 275/3 = 89 % 

Interpretación de la validez: de acuerdo con los instrumentos revisados por 

los jueces se obtuvo una validez del 86.00 % en la prueba de desempeño 

escrito y 89.00 % en las rubricas; encontrándose dentro del parámetro del 

intervalo establecido; considerándose como Validez Elevada.  

CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO ESCRITO 

La confiabilidad para la prueba de desempeño escrito se llevó a cabo 

mediante el método de intercorrelación de ítems cuyo coeficiente es el Alfa de 

Cronbach, luego de una prueba piloto; los resultados obtenidos se muestran 

a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para la prueba de desempeño escrito  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.95 21 

La confiabilidad de la prueba de desempeño, coeficiente Alfa de Cronbach es 

0,95 (o 95.00 %) que es considerado confiable para su aplicación. 
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